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LAUGHTON Y SEARS 

Por ROBIN WOOD 

Dibujos de REZZtfNICO 



Todo parece estar disolviindose en ese calor pegajoso e in¬ 
fernal, en esas aguas putridas, plagadas de mosquitosque 
se alzan en nubes negras, zumbantes, invencibles en tiem- 
po y espacio. Es la marisma de Birmania, casi el fin del 
mundo. _ 

Dios debe haber terminado de mala gana la creation aquf y amonto- 
no todos los restos desagradables en este punto humedo del mapa 
y luego, como si fuera poco, los hombres le anadieron otra maldi- 

r(No doy mas.. vy es- ’ 
tos mosquitos ado- 
ran mi sangre. 0- 

Jala se indigesten...) 
iGuerra. 

Se detuvo en el centro de ese fangal sin fin, que paretia extenderse 
hasta el infinito y que tal vez lo hatia.Oyo nftidamente el rumor de 
ramas pisoteadas. 

(Estan mas cerca...Cada1' 
vez mis cerca... iC6- 
mo tiacen para moverse 
tan bien en la selva? No 
hay selvas en el Ja- 

No.No las hay y sin embargoes hombrecillos del Mikado avanzan 
como vfboras en la foresta. Son los cazadores y el es el ciervo. Un: 
ciervo herido, asustado, perdido ya. 

(Si pudiera hacerles perder mi rastro...O 
sea, si me crecieran alas y pudiera voter...) 



( Todavfe respira, senor.No esta gravemente herido. 

Curenlo.EI coronet Nakamura quiere un prisio- 
nero. Y iste debe ser un miembro de esa colum- 
na volante que se encuentra en nuestra reta- 
quardia. 

(tY los otros...?, 
de estaran?) 

HPero... iaun estoy vivo! ' 
Oemonios... Esperoque no 

tenga que arrepentirme de 
ello...Ytengo la impresion 
de que eso es to que va a o- 
currir...)_ > 

(Pero no puedo volar. 
Para ser exactos ni 
puedo caminar ya—) 

-&FF 

(* sea que estoy perdido. ^ 

" "ll 

El barro tiene un sabor infame entre los dien- 
tes y oye voces agudas y veloces y chapoteos 
de botas.No quiere'alzar la vista._ 

(Seri mbsfacil asT. No quiero mirar. Silo 
hago tendrfe miedo...) 



Bienvenido, Morgan. Acbrque- 

Ha dado usted en el bianco, Mor¬ 
gan y se ha ganado un osito de 
felpa...y una mision. 

Dejeme adivinar, senor.No es Navidad pero 
usted me va a hacer un regalo, ^verdad? 

La mision es un premio anexo. Una' 
de nuestras patrullas ha desapare- 
cido.Fueron a explorar un afluen- 
te del Chindwin que deberemos 
cruzar. La patrulla del teniente 
Laughton._^-- 

Lo dejfe y fui a buscar al gran.jefe. 

'MacAllister contemplo la sanguijuela prendida a su pier- 
ina v sonrio 

( (Veremos qufe nuevo Ito me trae.)) 
-- TO ' 

Era un espectaculo 
digno de ser visto. 
El mas elegante de 
ese grupo de oficia 
les se hubiera ga¬ 
nado la vida tran- 
quilamente como 
mendigooespanta- 
pljaros. YdelosmSs 
lamentables. 



m
m

 

Eso tal vez signifique que hay japoneses allT. 
Eso serfa peligroso para, nosotros... 

Wingate estb tratando de ganar laSegunda Guerra Mundial y estl 
dispuesto a tolerar muchas cosas para conseguirto.. .,incluso los 
malos chistes de un idiota. _ 

... y para ellos. Los piojos que tenemos 
los devorarian en segundos._^ Tome a su gente y vaya a ver lo que ha ocurrido con Laughton... 

use su sentido del humor con los japoneses.Eso les hara abando- 
nar Birmania. 

Eso fue una sorpresa. Sears es un aristocrbtico que sufre por 
no poder usar guantes blancos.Es valiente y considera que es 
militar por derecho propio. 

Ah. Llfevese a Sears con usted. Me lo ha 

solicitado. 

iSeguro que quieres mezclarte con la plebe,compadre? 

No seas plomazo, Morgan. Hay demasiada humedad pa¬ 
ra ello. MacAllister resumib nuestro pen- 

samiento colectivo en una frase. 

Sears lo ignoro. Era disminuir- 7 Tengo una curiosidad que me de- 
Es la primera vez que deseo encon- 
trar a los limones. Serfa la gran 
oportunidad de liberarnos de su 
excelencia. 

vora, Sears. iQue diablos te ha 
hecho venir? 

seel prestarofdosa un tipo 
comoMac... 

Deberfa decirte que te metas 
en tusasuntos,Morgan... 

Pero no lo hizo.Tenfa ganas 
de hablar con alguien y aun- 
que yo no era su audiencia i- 
deal era mejor que nada. 

Laughton y yo nos conocimos 
en Nueva Delhi.El era un indi- 
viduo vulgar y atrozmente pre- 
suntuoso. 



''Ambos conocimos a una mucha- 
cha, Nancy Colington. La hija 
del general Colington, para ser 
mis exactos. Ambos la corteja- 
mos... pero ella no se decidio 
por ninguno y vinimos con Winga¬ 
te sin que la situation se hubie- 
ra aclarado. 

0 sea que el problema no estS aun resuelto... y la muer- 
te de uno de nosotros no serla la correcta solution. Ambos de- 
bemos volver con vida para que ella decida. 

Me qued§ mirandolo con la boca abierta. Esto era algo 
increfble. 

iComprende,Morgan? Esun punto...de. 
de buen deportista, por asf decirlo. 

Mi madre... hay que te- 
ner agallas para pensar 
asf... 

Mira...y luegodime 

lo que opinas. 
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Es evidente que Laughton se metio de ca- iY ahora que hacemos? El rlo es impo- No me gusta como hablas.Tengo mie- 
do de que estes elucubrando alguna 
idiotez ehorme. . 

beza en medio de los limones. Vaya sor- 
presa que se habra llevado. Vaya broma- 
zo. 

sible de cruzar y nosotros estamosr 
en una ratonera. 

A menosque algodis- 
traiga a los limones y 
podamos cruzar en ese 
momenta ^ 

iElucubrando? iDesde cuando 
usas palabras tan diffciles? 

Aha. Me pregunto si se habrS refdo 
mucho. . y 





iNo has oldo? Tienen a Laughton... jEs- 
ta vivo! Voyair a sacarlo de allfde al- 

Prisionero...Coronel Nakamura... Interro- 
ga... en campamento... 

Pero... iadonde diablos vas? 

Te lo dije: estls tan chiflado que es de no 
creer. Deja a Laughton donde esta y termine- 
mos nuestro trabajo.Es mucho mas impor- 
tante.  

iTeniente Sears, esto no es una novela rosa sino una 
operation militarljLe ordeno que....! 

vete a I diablo, Morgan. No comiences ttJ a jugar 
al reglamento. Soy un caballero y cumplo con mi 

Para tf tal vez. No quiero que Nancy crea' 
que aproveche la ocasion para. 

Es curioso.Es la primera vez que ese presumido 
me cae simpltico. JL-- 

(Despacio... Tal vez no tengan 
guardias por aqul pero eso no 
quiere decir que sean ciegos.. 
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(Adentno ahora... y debb evitar dis-^ La guerra es una triste cosa, tenien- 
te. Los jefes tenemos la mision de 
evitar que nuestros hombres mue- 
ran sin razon. 

Y para conseguir eso.yo necesito una information vital. iBonde es- 
Wingate? 

Me sorprende, coronel. iCree 
que responder! a esa pregunta? 

La sorpresa fue demasiada 
para el teniehie Laughton 
y no consiguio rgfrenar 
un... 

Por favor, teniente. iNo creera enganar- 
me con una treta tan vieja? Yo... 

iCielosliQufdiablos haces a- 

J^IAII? oigo voces en ingles...) J 

i » 
• 

A 



Te vuelvo a preguntar. £Qu§ diablos haces aquT? Ullorar por un heroe muerto?jEstoy seguro que llora por mT^B 
lau nque fuerta mue rto y cobarde! 

jlMfeBBy W jja! iTienes una imagination delirante! Espero que por lol 
bMM i menos recuerde comote llamas.Odiaria verte demasiado | 

[■’ . |/| m. hnmillado. 

iQue diablos crees que 
hago? Tegustartaque 
Nancy se dedique a llorar 
por el heroe muerto por 
el resto de su vida,£eh? 

r^£Humillado?iNo seas ingenuo, Sears!iDe verdad crees que tienes 
1 alquna posibilidad con ella? La chica estl loca por ml_ 

Laughton, tu problema es que nunca salistede la 
infancia. Vives en un mundo de fantasia. ^ iTodo listo, Cowboy? ^ 

^todo listo. Las bombas comen- 
zarbn a explotar con interva- 
los de un minuto. Cuando Win¬ 
gate oiga la primera se lanza- 
rl a cruzar el rio. Los japone-. 
ses estaran muy ocupados pa¬ 
ra pensar otra cosa. 

Pero... £no oyesalgo? Sf... Dispa rosy gritos. 

no puede ser...Estoy sonando. 



j...ademls me lodijo clara- 
mente en su 'dltima carta! 

/iMe dijoque meextranaba 

|iLas bombas van acomenzar 
ajetonar! 

iY las fotos? iQue me dices de las fotos? 

jCorran, idiotasljApu rense! 

i'Las mTas vienen con dedicatorialiY sa- 
bes loquedecia la ultima...? 

iTambien extra ha ra a 
su gato y seguramente 
,tu calificasen el mis- 

;Y un segundo antes de cada 
explosion, la enorme masa 
tambaleante,esa grotesca 
criatura llena de brazosy 
terror pa reel a despegarse 
del mu rode llamas. - 

iSigue corriendo, idiotaljHay f Las explosiones se suce^ 
dlan.Trombasde fuegoa- 
lucinantes, volcanes de 
humoquemante, oloroso a 
dinamita y carnequema- 

Hasta que. 

iNoooo! 
iCorreljCorre! 



Morgan. iEs necesarioque los llevemos? Debe haber vein- 
te metros de profundidad alii cerca..._ 

MacAllister, no me tientes,por favor. La idea me gusta 
mucho y tengo que contenerme. —- 

No te tortures. ..Te dejare La guerra es una experiencia Ademas, Nancy me escribio 

/ Deja de hablar de Nan- 
/ cy... Despues de todo 

pronto sera mi esposa 
I | yexijo respetoa... < 

que seaspadrino ..de la'bo-' 

Pobre” Laughton... La^ 
explosion te ha hechol 
mal J' ...o con un garro- 

te... isT?... Se'bue- 
no,queridotenien- 
te... iST? Veinte metros, Mor¬ 

gan. iPor que no? 

FIN 











iSabes una cosa, "Cowboy"? Creo que cuan 
do vuelva convertird la cara de Pierson en 

No podras. Yo lo hare primero. 

Pasaron por aqur. Uno de ellos sangra. 

[Han entrado en esa zona espesa, ieh? 
, Vamos y... 

MEspera. Si yo quisiera colocar 
un centinela en alguna parte lo 
colocaria allf.Es un sitio ideal. 

^Yo.por la izquierda. 
derecha para ti. 

litsto es un regalo del Cieloi jEsta dorfflldol >1° 





Diablos... Supongo que debo estar sudando a causa del 
calor y nada m5s. 

Yde pronto. 

| Esta es mi suerte. Justo ahora ten Tan que va- VUf Allfjiay unaentrada. ^jj 

Creo, Morgan, que seri mejor que guardes \ 
las distances. J / 

i Uff.No te pares 
tra el viento. 

L 

mem vu c< A'V\.t Ml 





ISe dirigi6 haciala puertaT 

jR5pido! iCorreremos hasta 
ia selva y que sea lo que Dios 

/iMaldicion! Es el centinelal 
' que desmaye. _J Si cuento esto.nadie lo; 





| Esperamos,oyendoa Morton maidedr p°r-iin-.-_!_ 
Ya estS.Les dejare vendas y desinfectantesA 

hab^'DroWemas^^3 continuanlentey n0 J 

' 4IV1 
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Los rieles habfan surgido bruscamente al atravesar el bosque espi- 
noso, tombndonos completamente de sorpresa.Nofiguraban en nues- 

Tal vez tenga algo que ver con una nueva campaba de pro- 
mocion del turismo en Birmania,___ 

tros mapas (locual no era raro) y no tenfan ninguna razon dees- 
tar allf do cual tampoco era excesivamente extraordinario.) 

El unico que sigue en perfecto es- 
tado ftsicoes "TarzSn" Turner y B 
no me pregunten q6mo lo consi- Jj 
gue. jJjy 

La nerida de Coulter apesta. uangrena. 

Pobre diablo... Y no podemos hacer na- 
da. 

jAquf, muchachosliA 
provechen estos co¬ 

cos! 

-Podrfamos hacerlo volar... No. No las habfa. Un soldado 
puede pelear mucho y bien 
pero llega un momento en 
que se quiebra,y nosotros, 
tras esta campaba atroz ya 

No nos divirtib 
el hallazgo.Estli- 

Y asf los japoneses sabrSn que” 
I andamos por aquf. iAIguna otra 
V brlllante sugestibn, idiota? 

.bamos en el ca- 
mlno de. regreso 
a la India y muy 

no tenfamos fuerzas para pe¬ 
lear muchomjk^^^^ 

poco entusiasmo 
bblico nos que- 
daba para gastar. 
Estbbamos deshe- 
chos, hambrien- 
tos, convertidos 
en esqueletos vi- 
vientes y hartos 
de todo. 

Dayton semen 
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iComo es posible que ese tipo siga tan fres¬ 
co? _ _ 

"Tarz&n" es un excelente tipo que antes 
de la guerra se exhibfa en circos vesti- 
do con una piel de leopardo y flexionan- 
do musculos, lo cual le cuesta poco por 
cierto. __ ’"Tarz&n" es un milagrode la naturale- 

za, mi querido papanatas. lo hicieron 
para que dure un siglo por lo menos. 

Yo encontrar f rutas, ugh. Hom- 
bre bianco comer. 

' iQu& quiere,teniente?En el circo siempre te¬ 
nia que hablar asf y finalmente se me pego. 
TarzSn mata Bundolo y todo eso.Es una cos- 

Ltumbre. _ y' 

Jienes que hacer de idiota 
tambifen? iNo sabes que con Mac 
tenemos la cuota completa? 

Hmm.Un dfa t'u y yo tendrfamos que hacer un poco de bo- Hombre bianco pega a 

"Tarz&n". "Tarz&n" 

v. refr. 

aguantas uno? 

No arriesgues el pellejo, Mac.Si estornudo solamente, 
te tend nan que buscar en la copa de un &rbol._, 

jVeamos cuanto tiempo te...! 



Pero..., iteniente! iMire aliaijHumoliDebe ser 
una locomotora que I legal „ 

Al diablo...Creo...que me 

rompf la mufteca. ^ 
C&mete un coco, Mac.Te 

haras menos dano. 

Morgan, tal vez sea untren de provisiones.. .0 medicinas. <LTe 
imaginas Id que podrfamos hacer con ellos? _ 

Hmm.Me imagino. 

Coulter gemfa devorado por la gangrena. Naturalmente "Tarzan"era el dnico que aun te- 
nfa fuerzas suflcientes como para hacer algo as'. 

Corten ese arbol; que parezca que 
ha cafdo accidental mente sobre la 
vfa. Es la tinica manerade 
sorprenderlos. > 

Mas alia, Clayton contemplaba el cielo 
hirviendo de fiebre. Y Corley.. .,y Kelly, 
y tantos otros... *\|| jArbol cae'.i'larzan" 

triunfat 

Podrfamos intentar algo. 

Tso. Y que el tren traiga un regimiento de danza- 
jinas de Hollywood._ __ 

Muy bien. Ahora esperemos y recemos para que nos 
toque un destacamento de ciegos a los cuaj^^^a 
Veldedofndice_ 



Y allf se detiene. 

-- 
iY aquf vamos nosotrosliFuegoliFuego! ) Los japoneses no tuvieron tiempo 

de recuperarse de la sorpresa.Esta- 
ban detrls de sus Ifneas.en terri- 

Ltorio ocupadojiqufe podfan imaginar 
que iban a encontrarse con una sor- 

fpresa 

iAdelanteljDisparen contra todo 
lo que se mueva! , 



' Creo que era el 

ultimo, Morgan. 
jAquf hay uno! 

Revisemos el tren antes de 

Se revolvib como una vfbora y antes de que pudie- 
ra alertarlos, la pistoja rugio en el pequeho com- 
partimiento. fr H~lC\ f\/Ti A 

’'El maldito estaba telegrafiando. Seguramen- 
te debe haber una base cercana. 

kVV^ • 



'Si, peronoquieroquedarme 
mucho tiempo aquf. Si el radio* 

operador consiguio enviar su 
mensaje,esto puede hervir de 
japo/ieses en cualquier momen- 

Lo valfa.Por una v 
cambiado. 

z nuestra suerte parecio haber | 

Alimentos... Medicinas... Municiones... Explosi- 
vos...Mi Dios...Ni escribiendo a Santa Claus hubifc- 
ramos podido pedir tan exactamente lo quenecesitab^ 

Coulter y Lobster mejoran. Veremos I 
loque podemos hacercon respecto a| 
Clayton. Por lo menos ahora tene- j 
mos las medicinas necesarias. 

,iL / 

iEh, "Tarzbn"!Quiero que vayas y ob¬ 
serves los alrededores en tu estilo 
habitual. Y ten cuidado con los Tar- 
maganis.oh sehorde la selva. 

llgh."Tarzan"vigila.Torpe te- 
niente descansa tranquilo. 

-Es increfble.Cuando este tipo vuelva a traba- 
jar en un circo lo ire a ver todas las noches. 

Creo que la soledad en la selva era el gran placer de 'TarzSn" Tur¬ 
ner, como si tantos ahos de interpretar su papel hubieran terminado 
por hacerle perder la nocibn de la realidad y la ficcion. __ 

D§jate de sentimentalismos y ocupemo- 
nos de los heridos._ (Creo que vere mejor desde lo alto . ) 

(jAhljEsto es vida! "Tarz&n" protege 
companeros del ataque de los hom- 
bres-leopardos . ) 
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Alii estaban.Era una larga mancha metalica coronadade 
una pluma de humo.En la copa del &rbol "Tarzan" sintib el 
quemante sabor del desastre. .A 

((Nada por aquf. Nada porallS...y...) } 

(Los hombres-leopardo. 
iMalditos seanljNos 
caercin encima antes de 
que podamos contar has- 
ta cienl) 

dHanlin?En fin..,^ z.Y dices que son muchos?^ Ahora sf que estamos fritos.NoY Perdon, teniente, pero "Tar- 
tendremos tiempo de hui r con zbn" tener plan para dete- 
todos los heridos acuestas.Seri ner a los hombres-leopar- 
mejor que nos preparemos pa- Ido._____—' 

/'Tarzan" saber que teniente no 
I sertan idiola como parecer. 
'"Tarzan"prepara trampa para los 
i hombres-leopardo. 

'Tres vagones de soldados 
con ametralladoras pesadas 
y un parde cafiones livia- 
nos.Tambien he visto mor- 

Jeros._„ 
r'Tarzan"sabe,teniente. \ 
s6 c8mo pararlos.Todo lo 

Lque neceslto es a Hanlin. 

Esto^R^roma, 'Tarzan".Den- 
trode pocotendremos... 

iCuSI es tu famosa idea, reyde los monos ydemas bi- El tren avanza. Las bayonetas ref lejan chispas de 
sol en sus filos aceitados.Ojos atentos escrutan 
la selva. Los hombres-leopardo Megan afilando 
garras de eficiencia. S 

iDiabloljYa entien- 

Es simple.Tenemos un tren ytenemos un vagbn 
‘ sumas, ‘* ;.qufe obtlenes? de explosIvos.Si los 
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Aquf colocamos el de- 

tonador.EI choque lo activarS, 
har| explotar la carga y... jpi 
Al diablo con los vecinos. 

No, gracias.Tengo que conservar la 
forma. Algun dfa volvere al circo y na- 
die quiere un atleta con tos, 

iSabes una cosa, rey de los monos?Me es- 
t$s cayendo simpatico. Creo que est&s tan 
loco como vo._ 

(I Ho me permitirfe ning'un comentario al 
I respecto, "cowboy". Estoy cansado de de- 
Acirla verdad y ofender a los idiotas. 

El tren avanza.EI golpeteo de sus ruedas 
de hierro envfa un continuo mensaje de 
muerte.Cuidado.EI peligro llega.Los cerro- 
jos han sido liberados. Balas brillantes se 
deslizan suavementeen las recbmaras. 
Los hombres-leopardo hacen retumbar los 
tambores de la tragedia. ^^ 

f Oiez minutos antes de ponernos en mar- 

sentirse orgu- 
lloso de ti,ieh?No 
cualquiera tiene un 
padre tan llenode 
m(3sculos.Apuesto 
a que ha sido tu es- 
pectador mas fervien 

"Tarzan"fue siempre un 
tipodivertido, llenode a- 
legrfade vivir. Y por eso 
fue tan extrano ver su 
rostra oscurecerse. 

No. Nunca vio ninguna 
de mis funciones. Nunca 

Per 
lonador. 

Hombre bianco habla bien."Tar 

ZTienes familla? ") 

Tenfa mujer... pero murio.Sblo 
mequeda mi hijo.Su abuela lo 

i mientras yo salvo al impe- 

Claro que hay un pequeno detalle-. hay 
que poner en marcha este trasto, lle- 
varlo hasta cierta distancia del tren de 
los japoneses y recien entonces aban- 
donarlo. 

No hay problemas.'Tar- 
zan"va. 



Luego seguiremos la conversation, "Tarzan" No quiero ser curioso,pero 
torque no? 

iMalditos idiotas!dQu§ dia- 
I bios esperan?iLos japone- 
I ses ya estSn a la vista! 

iVes mi cuerpo?Magnffico, 
ino?Pues a mf me daba ver- 
guenza que mi hijo lo viera 

$f. Y ya oigo a la orquesta tocando. 

Los rieles tiemblan y la ser- 
piente de hierro se pone en 
movimiento con un latigazo 
de vagones. Hay una explo¬ 
sion de vapor y los tambores 
de la tragedia redoblan ensor- 
decedoramente. j. 

iSeiiorljMireliOtro tren 
viene hacia nosotros! 

Los hombres-leopardo Megan con un ru- 
gidode matal y un vbmitode humo negro, 
llenos de ojos atentos, alertas los percu- 
'tores^y miras. 

jAhora! jVamos! 

Hmm...No me gusta 
eso. De la serial de de- 
tenerse con el silbato...y 
preparen las amatrallado- 

han dado cuenta iOyes?Creoque 
de que no jugamos en el mismo equi- 

iMaldicionliNo piensan eco- 
nomizar municiones! 

IjNo responden, sehor!^ Incluso por encima del fragor 
de los trenes en marcha y de los 
freneticos silbatos pudimos dis- 
tinguir el familiar martilleo de 
las ametralladoras. Pens? en e- 
sa masa de hierro lanzada a to~ 
da velocidad y en la montaha de 
dinamita en su interior,y sentf 

Muy bien.Disminuyan 
la velocidad y abran 

No. Habrl que mantener la 
cabeza gacha y... 



Y entonces una bala reboto contra la pared metaii- 
ca de la locomotora. ^^ 

Fue demasiado tarde. 

jAgkhateliAgachate antes 

'Me han reventado...Dios. Escucha. Toma esto. Es "Tarzan"! Te han. 
maneja esa amatralladora es un billetera, GuSrdala, 

iNo es tiempo para estupide- 
cesljTenemos que saltar! 

Tu fo dijiste. No es tiempo para es- |jNo se detiene, seflor! Al contrario-. jacelera! iCuida la billetera! 
tupideces. Has sido un buen ami- 
go, "cowboy". iMaldicion! 

Pero... ^que haces? 

iJa,ja,]a,ja!iTiemblen, hombres-leopardo!i'Tarz§n"llega! 
i"Tarz3n"vencei __✓ 



j'Tarzan" es el rey de la selva!j'Tarz&n" mata a Nmuma y al Co- 
mangani! —•:. ■■■«- 

Fue como una inmensa explosion que se convirtio de inmadiato 
en el fin del mundo. La tierra entera temblo y flameo bajo nues- 
tros cuerpos... . 

i"Tarz5n"es. 



Pero... iqufe le pasa al "cow-A 
u ""? ^Esta llorando? J 

Tt iQufe diablos te importa a ti? iNo tienes algo mejor que an- 

Esa noche acampamos junto a uno de esds pequefios riachos sin 
nombre ydebimos estar alegres...pero la comida tenfa saboramar- 
go y los heridos parecfan casi avergonzados mientras usaban las 
medicinas. 

Eso. Toma un trago, viejo, queda un pocode whisky I 

<LQufe tienes ahf. "cowboy1? 

(ts una foto del hijo de "TarzSn". 
Ahora se por que nunca lo dejd ir 
a verlo al circo.Porque se aver- 
gonzaba un poco de su cuerpo. ^ 



Dile que salvo mi vida...0 se lo pondrfe yo 
mis mo. ___ 

Eso. Dile que fue el mejor tipo en nues- 
tro regimiento. 

Ninguno de los dos hablamos.EI aire es- 
taba pesado y humedo,y en nuestra ima- 
gtnacion pod'amos ver el tren arrollador 
convirtibndose en una estrella de fuego. 
Porfin.. 

le voy a escribir unacartTlieneque 
saberlo. Tiene que saber que clase de 
hombre era su padre. 

Y yo tambien. Todo un compaiiero. 

.el mSs valiente. LedarSn una medalla segu- 

Dile que nadie tuvo un padre mejor, que 
enorgullezca de el. 

Las pesadas silue- 
tas se acercaban 
como moscas atraf- 
das por la luz y 
murmuraban que- 
damente, con sua- 
vidad, con ternura, 
arropando a ese ni- 
notriste que tal 
vez envidiara el 
cuerpo extraondina- 
riode su padre. ' 

El rfo birmano sin nombre corre suavemente mezclan- 
do su murmullo a esa oracion de pena, gloria y huma- 
nidad.En la nochede la selva los "chindits" estbn re- 
zando una misa funebre por "Tarzln", el rey de la sel- 
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LA TREGUA ■ 
DEL SOLDADO 
PALANCE m 

Por ROBIN WOOD 
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Hoy Palance ha decidido acordar una tregua con el Japon y reti- 
rarsede la guerra.Es una idea que naturalmente no tomb de sor- 
presa a nadie viniendo de 61, ya que Palance estb loco como una 
cabra. _ 

/Hetenidosuficiente pelea. Ahora estoy decidido a que esto 
be. Voy a enviar una carta al emperador del Japon notificdfndole 
que el soldado Trevor Palance, o sea yo, ha decidido suspender 

ylas hostilidades. 

"To peor que tiene esta vida es el saber que no estoy muy bien 
de la mollera y aun asfdarme cuenta que hay otros mucho 

mas locos que yo. — |-mB-rri-v---- 

“iY tu crees que el prestard atencion a eso? 

iPor qu6 no? Supongo^\ 
quedebe seruntipo 
perfectamente razona- 
ble. Nocualquiera lle- 
ga a emperador,ino? J 

La India se acerca y nuestra pobre y maltratada columna siente 
el espolazo del descanso que se aproxima. El fin del sufrimiento, 
del hambre,de la muerte, las infecciones, las fiebres, la sel¬ 
va y todo loque ha formado parte de nuestra increible campafia. 

Todos menos Palance, claro. 
Esta' encantado con su idea y de- 

I cidido a llevarla a cabo. 

Estoy seguro de que el empe¬ 
rador habla inglls.Y si no, 
tendrf traductores. 



iY puedes explicarme como 

se la hards llegar? 

Se la dard al primer japonds 

—r que encuentre, clara 

Hay un pequefto detalle que olvidas. Esos japoneses tienen la cos_ 
tumbre de dispararte no bien te ven en lugar de preguntarte si tie- 
nes correo para enviar a Tokio.  

Ya me las arregla- 
rd.Nada es imposi- 
ble. 

dQudte parece?U)code remate, ieh? 
He sido estudiante de psiquiatria. Bah. Lo que Palance necesita es tra- 

tamiento. Yo se como se hacen esas 
cosas. 

7 / Te recuerdoque Palance tam- 
( / bien tiene una derecha impre- 
11 sionante y que la usa a menu- 
\Kdo, Carson. Ten cuidado. ^ 

^ pero por lo menos es original.General- 
mente los chiflados en esta columna se cc 
forman con creerse Napoleon. 

Y £1 ha sido boxeador,y ahora estd 
chitlado.. vy no tenemos dentistas 

en la columna. T7'2SF'- 

Los alimentos deben existir iComo andamos 
de alimentos? en alguna parte del mundo pe¬ 

ro no Megan aquf. p?-- El tiempo estd malo,sehor,y hay muchos ca- 
zas japoneses en el drea. No habrci lanza- 
mientos por ahora. --— 

Pero Carson estabav 
entusiasmado con 

su proyecto dede- 
volver la cordura 
a Palance y noso- 
tros teniamos mu- 
chas cosas en que 
pensar para per- 
der mastiempo 
con dl. 

Incluso Wingate comienza a presentar 
signos de agotamiento. Eso es malo. Sig- 
nifica que todos estamos llegando al fin 
de nuestrasfuerzas. 

^Debemos hacer algo. 



^iPara casi tres mil 
hombres?Creo que 
el hambre esta co- 
menzando a produ- 
cirsus efectos,Mor¬ 
gan. 

Tal vez pescar. 

jY tu menos que nadie! 

iTenienteliEh, teniente! 

iTenemos noticias! ^ 

Hmm. iDe quesetrata? 
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;Bueno...Ese es el problema,tenierrte.Los 
que se ocupan del saladero no son nati- 

jEhliPorquS no Its separan? 'VzPara que?Es un excelente es- 
-, ,- . ,—Jf pectSculo. iHas visto el color 

J de la cara de Carson? Por una 
\. vez casi parece humano. 

Claro que sf, teniente. Hay pilas de pesca- 
do seco y salado. Evidentemenie este rio 

/jYq no soy agresivo! jTodo lo que 
I quiero es firmar una tregua con 

el Japon y nadie me lo impedira! 

En fin...Solo nos que- 
da esperar que vuel- 
van las patrullas que 
enviamos a explorar. 
Tal vez haya a Ideas 
que... — 

iComo que esto es escapismo?iAhora verts, 
charlatan! 

Pero. 
(ro inc 

a 
Pero.. .,escucha.. .,1a agresion es un cla¬ 
ro indicio... 



Bah. Estoy seguro de que usted sabrd 
encontrar la solucion a ese proble- 
ma._-s 

Seguro. Siempre es el 
buenode Morgan el 
que... _v 

iUn momento! 
iPor qul yo? 
iPor qu6 siempre 
yo?iHay muchos 
otros oficiales que 
estarfan encanta- 
dos de-..! 

En fin... Despues de todo me gusta 
elpescado... - 



iTe dije que me dejes en paz o te matar<5! 

iEstoytratandode ayudarte, idiotaljTu 
psiquis ha...! 

• Pero... iy tO que haces aqui? f Tu comportamiento es un simbolo de 
rechazode la realidad, Pa la nee. Tu car- 

i.qa emotiva... - f Tengo que entregar mi carta al empe- 
[ rador y estos japoneses son los que 

mas a mano tengo. T., „ - 

)/ 

^ f Mira, allf esta el primer puesto de guardia. ^ (Deben tener una guarnicion respetable. ^ 
L___ 

car9as desde aqur 
f Y yo no tengo ganas de librar una a 
\ batalla campal. No estamos en condi- 
\ ciones para ello.__ ^- 

fejlpg §§§i 

Mira, allf estdn cargando un par de camiones. 'W. ... y eso serd mas fdcil de manipular. 

Debe ser para enviar a alguna base.. 

EBMi Mrjyp 

—-r-y -j i ' i—ftT ff r 

Ai1 /f\ V(deremos. Veremos. He perdido la Y 
le en tus grandee ideas^y 

sMSKf 

V i- • - tu negativa a enfrentarte con la realidad es un claro exponente \ 

| i 



jVamos a sorprenderlosen el camina Dejemos la 
[base tranquila.__ 

iNo juegues mas con tu vida, PalanceliSi 
vuelvo a oirte decir una sola palabra mas 
te atari las tripas alrededor del cuello! 

iEh?Pero... iy mi carta teniente?Yo.. 

iEsto es injusto! 

(iAh.no! iNo voy a permitir que me impidan aprovechar esta opor- 
tunidad! AdemSs.a mf no me gusta el pescado.) 

Aquf esperaremos. Necesito un Irbol 

-cafdo en el camino. 

Era una idea tal vez buena, tal vez mala, peroporel momento 
notenfe ninguna otra a la cual aferrarme.EI hambre me 
retorcfa el estomago. 

No me mires a mEVinea la 

guerra porque no me gusta 

~:wri trabajar. 

Brillante deduccion.iNunca 
pensaste en dedicarte a adi - 
vino? 5- 

Oigo los motores. Deben 

estar acercSndose. 
AhTestSn. 



Recuerden: traten de evitar d is pares. 

Los "gurkhas" de Ramar son ideales para estetipode operacio- 
nes. Se mueven como viboras en la selva "kukri" en mano. 

[Nadie los oye. Y de pronto estdn allf. 



Tus hombres son una pandilla de 
degolladores que asustanan al de- 
monio. Ramar. 



iTodos arribaljVolvemos con almuerzo para* 
Wingate! 

Excelente.Todo ha salidoa las mil maravillas.Hasta 
el idiota de Palance no cometib ningOn... 

A mf el pescado me produce urticaria. 

jUn momentoliPalance! iDonde esta 

No si No lo veo por ninguna 
parte._}- 

(Muy bien.Ahora todo lo 
que debo hacer es encon- 
trar al oficial a cargo del 
campoy entregarle la car- 

(Perfecto. Hasta ahora todo va bien.) 
estaba buscando . ) 



Quieto,capitcfn, o lo que sea . He venido aquf con ’ 
intenciones pacificas perotambien estoy dispuesto 
a plantarle una bala en los sesos a cualquiera 
que no me deje ajustarme a ellas. ——— 

SF.EI le informal seguramente. Yahora hasta la vis¬ 
ta. Me alegro ve que nos hayamos podido entender. 

SFrvase.Hagale llegar esta carta a I 
emperador,por favor. Es un ofreci- 
miento de tregua de mi parte._, 

iTregua? 

Quieto,capitcfn, o lo que sea . He venido aquf con ’ 
intenciones paciticas perotambien estoy dispuesto 
a plantarle una bala en los sesos a cualquiera 
que no me deje ajustarme a ellas. ——— 

SF.EI le informal seguramente.Yahora hasta la vis¬ 
ta. Me alegro ve que nos hayamos podido entender. 

Capitcin, o lo que sea, le aseguro que este ha 
sido mi ultimo acto hostil contra el Japon.No 
je volver3 a repetir. Adios. ' 

dTregua? 

Muchas veces he tratado 
de imaginarme la cara de a- 
quel pobre oficial japone's. 
Nunca lo he conseguido.Creo 
que debe haber sido algo de 
antologfa. 
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No crefmos jamds que lo volverfamos a ver con vida 
cuando aparecio en el campamento, campante y feliz. 

No lo puedo creer. Dime que es 

Ya est£, teniente. De hoy en adelante, el Ja- 
pon y yo estamos en paz-iQuedaalgo de pes- 

Y en cierto modo lo era y aun no habia terminado. Tres dias mas 
tarde... 

En la'selva uno se vuelveamplio en materia de entretenimiento 
y hasta oir propaganda enemiga puede llegar a ser aceptable. 

Ah. Nada como un buen descanso... iy que mejor para matizar'N 
que escuchar un programa japones? , —' 

Esta es la Rosa de Tokio, mis queridos amigos ingleses.trayendo- 
les un mensaje de alivio para que puedan olvidar por unos mo- 

W Buena idea. Ademds es la hora de la Rosa de Tokio. mentos esta guerra que pierden sin cesar. _" 

YfM k ft >h 

jbdM 

TV 
f wm -y 



iVieron?Les dijeque este emperador 
era un tipo con el cual uno puede en- 
tenderse. 

iEh?iUn momentoliYo nunca dije nada de rendirme! 
iYo queria una tregua! _— 

jDesgraciadosliCreen que me asustaron? iCreen que tengo 
miedo? _- 

iY ahora qui haces/) [fLos masacrare a todoslJuro que les arrancare' las entranas y se"\ 
liasatar6alrededor del pescuezo.___ J— 

lo que quieras con ellos pero ni te acerques 

^^■L*"tendido? Es la unica que nos queda. 

iComo que qud hago?iVoy a enviarles otra carta 
advirtiendoles que retire mi ofrecimiento de tre¬ 
gua! jAsfaprenderSn a tomar las cosas en su jus- 
ta medida!Cobarde,ieh?iYa les demostrardyo...! 

Deja tu fusil, Trevor. La prudencia es la mejor parte del valor. La va- 
lentfa suicida es para los tontos._ 

Trevor, el imperio del Japon acepta tu rendi-^ 
cion y ojala tu ejemplo sirva para que tus 
compafieros comprendan que nada vale sa- 
crificar sus vidas por una guerra que perde- \ 

Vrdn sin remedio. 



iVes?Tuinestabilidadesla prueba mas categorica detu inmadu- 
rez, Palance. Tu catheter carece aun de sustentacion y ello 

Ioy a acabar con mis enemigos iy empezarl contigo! 

provoca. 

i Socorro! 

Bque vale la pena intentar se- \ 
is?___ 

Para qu6?Lombximo que puede o- 
irrir es que se maten el uno al 
ro... y eso ya deberia ser conside- 
ido como un beneficio.^^^^ 

iTienes que controlarte!jTu inestabilidad e- 
mocional...!  En f in... Ddjalos que se diviertan. 

iUn poco de. pescado?_< 
iNo intentes morderme! jNo puedo es- 
trangularteasn  No. Ya te he dicho que me pro¬ 

duce urticaria, le tengo alergia. 

La tregua entre el imperio de Japon y el soldado Trevor Palance 
duro muy poco, lo cual no fue una sorpresa para nadie. Las conse- 
cuencias en cambio tendrfan una mas larga existencia.. .y bastan' 
|te mSs movida... 

iNo te resistas! iQuedate 

~7 bajo el agua!^— 

iEres un desequilibradoljFreud explico...! 



El japonfes estaba bien atrincherado tras aquella pa¬ 
red de barro, problablemente muy malherido pero ’ 
prendido como una sanguijuela a su ametralladora 
y no parecfa haber un poder en el mundo que lo hi- 
ciera flaquear. 

V no podemos quedamos aqui hasta que se mueraA 
Este zafarrancho atraerS a todos los limones db la 
regi&n. __ ^ 

jTienes razon. Ve ydile que nos deje 
Hi ir. .Tal vez sea un tipo comprensivo. 

No prestb atencion a los dispara¬ 
tes de Mac.Ese japonfes moribundc 
tras su ametralladora podia estar 
conden&ndonos a muerte a todos. 

rendrSs que usar a "Clark Gable" y a Ape. 

Hmm.Sf.Es el unico recurso quel 

"Largo"! Collins recibio una 
lleno. Siempre habTa sido £1 una granada? j 
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Cykrowsky tenfa un apellido que nadie podia pronunciar 
correctamente, pero las balas son menos delicadas en 
su selection lingtifstica que los hombres. 

iDonde estan? Si tardan un poco 
mas no quedarb uno solo de nosotros. 

"Clark Gable" no se molesto en contestar- 
me.Con los ojos entrecerrados estudiaba 
la situacibn.Era un experto fantastico ade- 
mbs de eterno admirador de la belleza fe- 

menina. _ . jm'*1 

IComo de costumbre,casi no hicieron ruido.Simplemente se materia- 
[lizaron a mi lado, nacidos de la nada; _^.  -—_ 

« Ya estamos aouf tenlentTN ^^iEra hora! iCrefan que estbbamos to- 
U estatnos aquUenlent|eO^|flt mando el te'con la sehora condesa? 

Hmm.Malo. £qub opinas, 
iApe? _ 

f Ve,entonces, £qub esperas? Mubvete. iCubndo te tocara a tl, bastardo? Dicen que el hombre desciende del mo¬ 
no pero hasta un chimpancb se hubie- 
ra ofendido de suponbrsele un paren- 
tesco con Ape. Era la cosa mbs fea que 
jamas he visto y jambs verb. Solo obser- 
var esa cara bestial harla perder el ape- 
tito hasta a un cerdo. 

"Clark Gable" se 
rio.Nitoda lade- 
vastadora campa- 
ha habla hecho 
mayor estrago en 
su cuerpode atle- 
ta. En cada envlo 
de correo le lle- 
gaban docenas de 
cartas perfuma- 
das que ni se mo- 
lestaba en abrir. 



enorme y 
desproporcionado corriendo, el tableteo in mediate... 

...el saltoprodigiosoy el rifle llevadoal rostro co- 
mo un relSmpago. 
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-Lo hizo otra vez, ieh? 

Gran hazafta... Cual- 
quier imbScil to puede 
hacer.pero atraer el 
fuego... 

Nuestra marcha se habfa convertido en una 
pesadilla alucinante.No era solo la selva, las 
fiebres y los japoneses los que nos destrufa. 
Eramos nosotros mismos. 

Este "Clark Gable" es un gemo.Hasta 
le perdono que lindo. 

Ape regreso gruhendo.Tenfa ojos pequeftos y turbios y pelos 
en la nariz.Nunca comprendr cbmo podia parecer cada dfa 
mbs feo.Era como si se esmerara en ello. 

"Clark Gable" se rio. Siempre refa. La vida habia sido amable con 61. 
Su padre era multimillonario y 61 se divertfa en la guerra y coleccio- 
naba medallas. 

Tu no arriesgas nada, Ape. Con la cara que 
tienes ni las balas se te acercarfan. 

Ah... maldito. Un dfa 

Nuestras personalidades ocultas afloraban rom- 
piendo la frbgil piel de la desesperacion, hacien 
do aflorar nuestros pateticos terrores, nuestros 
odios enfermizos, nuestros secretos miedos. La 
muerte se trepaba sobre nuestros hombros co- 



•Supongo que es un poco ironico, <<.no? Un 
mono como feste y un dandy como el otro. 
Si lo piensas un poco, no puedes culpar 
mucho a Ape.Este "Clark Gable" ha teni- 

iComo es posible que Ape no haya matado atm 
a "Clark Gable"? jambs he visto un tipo odiar 
tanto a otro. _ j-' 

Jn dfa ese bastardo dejarfc de refrse. 

Y como si f uera poco, es un gran tipo y es 
valiente. Tanto que dan ganas de patearlo. 

No lo sfe. Forman un equipo fantbstico pero s6- 
lo se llevan bien cuando se dedican a liquidar 
japoneses._a r. 

)ye... .jquifen era la rubia aqudlla que te vino 
i ver en Nueva Delhi? iLa del coche bianco... ? 

N! idea. <iQu6 importancia tiene? )EI bastardo suficiente. 



jY esta vez recibi rSs la leccion de tu vi ■ iVa te aguante demas'Bdo, ni- 
hobonito! , -- 

iApe y "Clark Gable" otra 
que nosezurraban.Me es- 
taba comenzando a preocu- 

par- M 

Este... ^No convendrfa separarlos, teniente? Ah. iEra eso lo que tratabas 
de hacer? Ni me d[ cuenta... 

Espero...que tengas su- 
ficiente. ..Me aburre a- 
palearte siempre... 

Hijo, Corbett intents hacerlo una vez 
y aun no encontrS sus dientes. DSja- 
los que se desahoguen. 



Un dfa te matarfe.. .Te lo juro. Te dejarfe para que te pudras'X iEs necesario que te en- ’ 
sahes tanto con 61, "Clark"? 
Por lo general tu te llevas 
bien con todos. .-A 

i Lo s6, Morgan.. ,pero no lo puedo evi- 
Itar. Hay algo qufmico que produce 
'reacciones negativas, isabes? 

en la selva... y cuando no seas m6s que un charco de carro- 
fla vendrfe a bailar sob re ti. 

Tu me conmueves. bicho, pero estoy seguro que exageras. A- 

Pronto estaremosde vueltaen la India, Wingate ha solicitado otra medalla para ti' 
iCuantas van? 

Es curioso... Ape no recibe ninguna. 
iqu6 harSs entonces? 

Mfralo. iTe parece que alguien podrfa to- 
marlo como la imagen de un hbroe? 

Espero llegar a tiempo para el 
campeonato de polo. Estoy en 
el equipodel regimiento, isa- 

rTres,creo...ocuatro.Nosfe.No me in- 
teresan mayormente. 

Observe la repulsiva silueta avanzar bambo- 
ledndose mbs alia y tuve que darle la razon. 

Chris Banner murib en el campamento 
esa noche y no pudimos decidir sobre la 



■I odio en los ojos de Ape fue escalo- 
iNo te basto lo de antes? 

iEsto ha sido suflciente! 

iDesgraciado! jNadie te salvarS de. 

Trata de tocarla y te vuelo los sesos, 
Ape. Hasta ahora los he dejado jugar 
pero no voy a permitirles que vayan 
mils lejos. Esto es un ejfercito, por si 
lo olvidaron. 

Dfejame que le arregle las cuentas. Mor¬ 
gan. Yo... 

/flu te callas! jYa estoy mbs que harto 
f de sus disparates! jDe ahora en ade- 
lante los quiero con den metros de 

i por medio o serl yo quien los mate! Se separaron asesinandose con los ojos y 
tuve una premonicion de cat&strofe. 

Ramar... Mac... Mant&nganse cerca de esos~ 
dos payasos.Tengo la impresibn de que va- 
mos a tener una guerra particular entre 

manos- v- ■ ■ : W 
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(Es inutil que tomes tantas precauciones, 
teniente. Ese mequetrefe no llegarS vivo 
a Delhi.) - 

(Crees que podras madrugarme, iverdad, Ape? Pues 
te vas a llevar la gran sorpresa cuando lo intentes, 

y te aseguro que §sa serS la ultima sorpresa de 
tu vida.) 

IEn ese momenta, Curly Roscoe sede- 
tuvo.Era un australiano experto en 
la selva y cuyos present! mientos ha- 
bTan salvado muchas vidas... 

Alto. Hay algo que no me gusta. Los pS- 

Vi una silueta enderezarse.Era unode los 
"gurkhas"de Ramar.Escuchfeel chasqui- 
dodel seguro al soltarse y— 

m 
IFiiu ip 



JiCuidado! jLa granada va a. 

Y de pronto estaban alii, stlen - Y "Clark Gable" recordo su- Ape sonrio aviesamen- 
te,y lo que vl en sus o- 
jos hubiera hecho huir 
aullando a un chacal. 

iRapido! iQue vengan Ape y "Clark 
Gable"! jEstamos metidos en un Ifo! ciosos como sombras, estudian- 

do el terreno f riamente. Hablaron 
poco.No les hacfa falta. 

bitamente que tenfa veinti- 
cinco anos, que lavidaera 
hermosa y que este hombre 
repulsivo lo odiaba. Lo vi pa- 
lidecer. 

Y que lo digas. 
Habra que atraer el fuego.EI 
otro meterS una granada a- 
dentro. _ 

De acuerdo. Yo soy mejor 
lanzando granadas, nifio 
bonito.T'u corres. 

Eso lo decidid. La idea de la 
muerte lo aterraba pero lo 
aterraba aun mas la idea de 
derrumbarse ante la burlo- 
na sonrisade Ape. , iTienes miedo, nifio bonno? 

Anda...Corre...Mufestra- 
nos lo valiente que eres.Haz 
lo que yo siempre he hecho. 

No me digas lo que piensas.Todo el re- No me gusta esto, Morgan. Creo que. 
gimiento esta condenado a muerte si 
no hacemos algo. __ 



Y entonces "Clark Gable" saliS al descu- ... y el matraqueo nos ensordecio.Ver 
daderos volcanes de tierra oscurecie- 
ron el ai re... 

’ y AM_pareci6^olar sobre los matorrales. 

Y de pronto todo exploto. 
El japonbs surglo casi junto a 61 y por un 
segundo quedo helado.Tenfa un rostro 
amarillo y agotado. 

Incluso a esa distancla pude ver el rostro ato- 
nito de "Clark Gable" contemplando el crSter 
humeante en el cual pa recfa-di sol verse el es- 
pectro de su muerte es perada. 

\ 1 ' 
r No lo puedo creer... 

V / M 
^EI bastardo no me... 

ll 



Ape contemplate a "Clark HabrS que abandonarlo. Le daremos una 
inyeccion de morfina... y ojalS que los 
japoneses que lo encuentren sean bue- 

Gable". Su rostro repulsivij 
no tenfa expresion.EI hedor 
de la came quemada era a-g 

'troz. 

Esta reventado.No podra 
nos deportistas. 

Ape sacudiS lentamente la cabeza como si se negara" 
algo a sf mismo.Una arruga profunda corrfa por su Usto.En marcha.Tenemos a los japo¬ 

neses en los talones. _. 

-06ja. ..d&jame, Ape.. .Es imposible. 
Pero... iestds loco! iNo puedes cargarlo has- 
ta la India!_ 

Pero... jqu£ haces? ^ 
Collate. Ya verSs que vuelves a 
Delhi. Tlenes que jugar al polo. 
Y tlenes esas pSjaras con coches 
blancos esperando, ino? TCi 
vuelves a Delhi. Yo me ocupo 
de eso. AgSrrate fuerte y des- 
preocupate del resto. 

iNo? iQuibn lo dice? No hay una ley 
que lo prohiba, ino? M&tete en tus asuntos.teniente. 



haras algo asf? 63 

Tu eres un dechado de virtudes filoso- 
ficas, Ramar.. vy nunca dices nada que 
yo pueda entender. iComo lo haces? 

Muy simple: digocosas 
inteligentes. 

Las columnas segufan marchando, forcejeando con la selva, la fatiga y la 
muerte que nos hacfa muecas desde cada matorral, desde cada arbol.des- 
de cada tribngulo de sombra. Deshechos, agotados, tercos y decididos a no 
morir, los "chindits" segufan marchando. 

Me contemplo con una expresion curiosa y atonita en sus ojos, 
y contesto, sorprendido ante mi pregunta. 

Vamos, niho bom to. Hasta Delhi no 
tenemos. 

No entiendo nada, ^y tu? ) 

/Los hombres son raros, "husoor",y sus 
/ valores son a veces diffciles de compren- 
f der...peroestoysegurodequeambos 
Jlegarbn a Delhi. Ya verbs. 
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La selva birmana se adhiere a nuestras pieles como una escamosi- 
dad viscosa, verde, h'umeda y malsana. La tenemos metida en nues- 
tros poros y a veces parece imposible recordar una epoca en que 
nh pcti tvip ra allf 

La campafla ha llegado a su fin pero (Y mira la facha que tenemos...Espan- Eh.belladurmiente.. 
El brigadier te llama. no Ijpenuria inenarrable de esta 

marcha de pesadilla. Volvemos, sf, pe- 
ro aun estamos allfy... 

MY los japoneses nocolaborar&nN 

tapajaros.Enfermos.Ninguno podrfa grf- 
tarfuerte sin caerse al suelo... ) 

para haceresto mas flcil... ) 

Recorro la columna a la inversa. Las Su aspecto no ser- Caramba, Morgan. _ 
viria para una propaganda de reclutamie- 
to en este momenta. ' ^ 

mulas son bolsas de huesos tan des- 
hechas como nosotros.Es en el las don- 
de veo con m5s claridad la miseria en 
que estamos sumidos. 

ya es bastante.De todas maneras, no es para lo 
que lo hice llamar. 

Mejor.Odiarfa el saber que otro pobre 
infeliz cae en la misma trampa en que 
cafyo. 



Clara que sf.Nada evi- 
tar'a que volvamos,inert 

Queria hablarie de la segunda expedition chindit, Morgan. 
Tengo ciertas ideas para usted y su grupo... y supongo que 
con tare con su colaboraci&n. _ 

Usted es increfble, se 
hor. iA'un no hemos 
regresado yyaestS pla- 
neando volveraeste pu- 
dridero ? 

iQu§ querfa el viejo? iSeremos 
condecorados? 

Usted lo ha dichoama pequehez. Despreo- 

c'upese de ello. _ —ifr’ 
Mac, cuando te lo cuente no 
lo creerls. ^ De acuerdo. Lo re- 

cordare. 

MacAllister es feo.de eso no hay ninguna duda,y debo decir que j Unatonterfa. ..Somos 
No me hagas temblar. 
iDe que se trata? 

voluntaries para la pr6- 
xima expedici&n del vie- 

el horror nc "■ejoro nada ese desastre de cara que tiene. 

iEh?jTu est&s locoliNo 
puedo creer que...! 

jVete al remaldito infierno,t'u 
y tu remaldito tfe, remaldito 
idiota! 

J6, muchachos? 

Hay una pequehez llamada ejercito imperial 
japonSs. _ 

Haremos un trato,brigadier;usted nos lleva 
de vuelta a la India y yo y mi grupo seremos 
voluntaries para su segunda campaha. 



,Veo que ya comienzas a civilizarte, "Cowboy". Todo loque tienes 
que haeer ahora es perder ese atroz acento de Texas 

Me gusta Barton. Es un chico tranquilo que 
no se esfuerza en ser un heroe, razbn por 

la cual aun esta vivo... 

Un diario de la campaha.senor.Me ser-\ 
^ ,nn nlwiHar naria dp In nr.lllTi~ vir'a para no olvidar nada de lo ocurri- 

iQufe diablos es¬ 
cribes, Barton? lo dice con una 

sonrisa._- 

Uf.Eso es justamen- 
te lo contrario de lo 
que yo deseo. 

Tu padre es militar, 
iverdad? 

iV tu seguiste 
la tradicibn fa¬ 
miliar? 

i.. .^pero cuando esta guerra termine 
la dejarb. He visto demasiada muerte pa 
ra no querer vivir una vida totalmente 
a mi gusto. 

Pero Barton es un imperturbable 
jovenzuelo que nunca se deja im- 
presionar por los bestiales alaridos 
de Mac. 

Lamento no tener ' 
azucar pero por lo 1 
menos esta caiien-, 
tey... 

Admiro a los ingleses.Si uno seestuviera ahogando en el medio ^ 
del ocbano aun tendrfan tiempo de pasarle un balde de t§ y espe- . 
rar que se lo agradezcan. 

iOh, Dios!, y 

Ahb. De carrera. Yo tuve la desgracia de ser el 
unico varbn entre cuatro mujeres.Me hubie- 
ra gustado ser periodista pero siempre hubo 
un Barton militar desde las guerras 
napole6nicas. 



Si...si me pasara algo... ipodrfa usted Bebimos el to en silencio,escuchando el No lo soy.No pienso morir, pero podrfa 
ocurrir^no es asf? ^ cacareo de los pbjaros en los drboles. De 

pronto se volvio a mf. 
hacer llegar este diario a mi padre?Que 
por lo menos sepa que hasta el ultimo 
momenta me portfe bien.  Nos puede ocurrir 

a todos..._ 

iYeso?iAlguien tiene a'un 
entusiasmocomo para oorrer?, 

Esta bien. Lo prometo... iy no se te o: 
curra morirte! Bastante peso llevo ya 

encima para cargar con esa porquerfajj 

Es uno de los de retaguar- 
dla.Me pregunto si habrS 
Ifo... 

Me son rib con los dientes para fuera y me •Entonces,ahbrreselas. iCubntos horn- 
bres necesitarb? hizo sentir como el imbfedl charlatan que 

probablemente soy. ' Hay japoneses acercbn- 
dose anuestraretaguar- 
dla y necesltamos desviar- 

los.iQuSpuededeclr ae- 
so, Morgan?_ 

Un grupo livlano.No ntasde sels y un 
par de rifles-ametralladoras... y mucha 

toMMs suerte. faswagg 

Le dare los hombres y las ametraliadoras. 
El restodeber'a encontrarlo en sus mo- 
chilas. j—- 

Grose rfas, sehor. 



Soltarle unos tiros a la venguardia 
de los limones y hacer que nos si- 
gan. Y llevarlos en dlrecci&n contra- 
ria a Wingate__—• 

Si lencio. 

C 0 Hijo.este es un pais libre ytodo i 
mundo puede sertan idiota como 
quiera. Ven._ . 

Teniente,of lo de la patrulla. iPue- 
do ir con ustedes? 

pahfas influyen, isabes? 

Ramar Khan se mantuvo al margen de este dillogo,lo cual no vino 
mal. Alguien ten fa que estar atento y ademas 61 es el tipo mis abu- 
rrido que conozco cuando abre la boca. 



£Los japoneses? No. Yo aun no me a- 
tl la corbata. 

Y la mejilla cortada y el rostro redondo 
desaparecieron en una explosi&n de san- 

iFuegoliFuegol^o econo- 
micen las balas! 

Y Ramar nunca se equivoca. 

Un oficial venia al frente.Fugazmente vi 
su rostro redondo y una cicatriz en la 
mejilla. 

dTodos preparados? 



^Nos seguirin? ^ 

rLos limones son tipos serios y no de’ 
jaran a un punado de locos sueltos 
en la selva.Nos seguiran. 

jCuidadol 
No hace falta traduc- 
tor, ieh? 

Barton, cuando escribas esto en tu cuaderno reculr- 
dame de autografiar la pagina. 

Es un chico apenas. 

iComlencen a retroce- 
der ahora sin dejar de 
disparar! ;Hacia aqufl 

No me equivoque. Ofmos ios aullidos 
furiosos detrSs nuestro. 

C jAhhhh! 



Es un chico apenas. Mire. Tiene un crucifijo alrededor del cueilo. Debe ser 
un japonfes catblico. 

iPues ahora es un japon&s muerto! 
iVamosyen marchaijNo es momen- 
to para idioteces sentlmentales! 

iEn marcha! jSi te metes a soldado actua como un soldado 
ynocomo unadoncella melancdllca! _ 

iCorreijEstan sobre nuestros ta- 

iSon avlones japonesesi jA;lH 

;Y casi al mismo tiempo las malezas se abrieron violentamente 

iBanzai! 
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Y las bombas segufan explotando, una tras otra incinerando el ai- 
re, destrozando lostfmpanos y convirtiendo el miserable mundo 
qye me rodeaba en un rugiente infierno. 

|(jMaldicion!jNo puedo sa- 
cdrmelo de encimaljEstoy 

jatrapado!) 

(Se han ido. Los malditos se i 
haber quedado sin bombas. N 
ginan que han hecho picadillo 
propios hombres.) . 

iT'u? iOe donde diablos sa- 



iCuidado, Barton! 
iTe van a-! 



(Esta muerto, y el 
japonls tambien. 
Fue su ultimo es- 
fuerzo )_, 

Ahorramela filosoffa, i- 
diota.No tengo paciencia 
para ella.No tengo pa- 

.ciencia.. 

Contemplo atonito la hoja ensangrentada. Estaba compren 
diendo que lo habfan matado y no lo podfa creer... 

jMaldito seasUPgr que tenfas 
que morir?i,porquealguientie- 
ne que morir? iPor qub? iPor 

IY aqui estael famoso diano. 
La cronica guerrera de nues 
tra campana vista a traves de 
los ojos de un muerto...) 

Yo llevarl el libro, "badmash". 
Se que luego me lo agradece- 
ras. Ahora estas fuera de ti 

y-. 
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Dlbujos de~REZZ0NIC0| 



El "Cowboy no parecfa incfimodc^ lo cual 
no era rare. El nunca parecia estar can- 
sado ni enojado ni hambriento ni sedien- 
to ni nada.Era una perdida detiempo el 
.considerarlo un ser humano... 

La rama de un arbol no es precisamente el 
lugar que yo elegiria para pasar mis vaca- 
ciones, pero en la selva era mucho mas a- 
gradable y seguro como sitio de descanso, 
que el suelo fangoso, cubierto de vegetacifin 
semipodrida e hirviente de insectos y vibo- 

(...perono dudo que medejar^ el es- 
queleto torcido_) 

Eres gracioso. Te pulverizarfa el tra- 
sero a patadas. 

iDdnde crees que puede estar Wingate? 

Hay cuatropuntos cardinales.En uno 
de ellos. iPor quti? iAcaso tengo yo la cul¬ 

pa de que nos hayamos perdido? 
Cref que tQ eras el teniente... 

Lo se,mi querido teniente, pero el caso es 
que atacaron y que, entre ellos y esas pa- 
trullas japonesas que aparecieron.tuvfrnos 
que huir y ahora no sabemos dbnde esta- 

EstSbamos perdidos y eso no era broma. Creo que lo mejor sera dar una ba- 
tida.Tratemos de encontrar comida 
o por lo menos rastros de Wingate. 

Y yo tengo hambre.Si al menos hallSra- 
mos un Irbol de pan. Sin provisiones, en un Srea pululante de 

japoneses, lejos de Wingate y del grueso 
de la columna, nuestras posibilidades de 
salir vivos se empobrecfan bastante. 

"pronto todo empeorarajf_ 

US iA que te refieres? 

iArboles de whisky no hay? Y dicen que 
la naturaleza lo preve todo. iBah! 

lntentemoslo.Notenemos nada 
mejor para hacer. 
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jUn momenta! £TCi tambien lo hueles? 
Entonces... i es reil! 

Huelo comida.., Un buen guiso 
de arroz y came. __ Hmm...sr...Y, 

tar a punto ya. iPues si es un espejis- 
mo me lo como igual! 

^Viene de allf. Con cuidado..,Puede haber japoneses. 

^No digas? Siempres nos sorprendes con tu agu-V_}y 

AlirestS.iY huele aOn me- 
jor que antes! 

$r...pero, iddnde estan los 
comensales? 
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Oas armas que llevan son 

ingles as... 

Lo cual no me tranquili- 
zapara nada.Pueden ha- 
b&rselas sacado a nues- 
tros muertos... ' 

Noentiendo.iDed6nde 

salieron? 

Bajotierra-Nohabrana- 
die y de pronto ipaf! a- 
parecieron hasta entre 
misdientes, iquienes 

diablos son? 

La voz de trueno nos sobresaltfi. 

Nada de eso, queridos amigos. L« 



'Los japoneses son un accidente histdrico, mi 
amigo. Mi familia ha posefdo estas tierras des- 
de hace cien afios.Hemos crecido junto a los 
Kachin y creo que hasta nuestro barniz inglSs 

.se ha perdido sin que nos diSramos cuenta. 

^Sus tierras? Pero los ja- 
laria aparicifin, ese gigante de barba dorada, 
mezcla de soldado y fllibustero, erizado de 
granadas y cuchillos y muerto de rlsa. 

pones es. 

S eh ores, me presentot soy Lewis^Hathaway, 
estSn ustedes en mis tierras y estos son 
mis Kachin. .-—i—ar 

Cuando los japoneses tomaron Birmania, Para ellos yo segufe siendo su amigo, 
crefan en mfy temfan a los japoneses. 
Querian defender sus tierras pero no sa- 
bfan cfimo. Me pidieron que ios guiara. 

arrasaron mi plantacidn y mi familia con 
ella, Entonces decidf alistarme en el ejdr- 
cito inglds en la India pero, antes de po- 
der hacerlo, mis Kachin me buscaron. 

Ahl Me comuniqui con Nueva Delhi 
y le expliqud mi posicifin. Me envia- 
ron armas, explosivos y una radio y 

,yo comencd a golpear a los japoneses 
por detrSs de sus Ifneas. 

Me sonrifi y yo no supe si refr o tomar en ResponderS a las dos preguntas: sS don- iAI fin un individuo con corazfin! 
serio a este estrafalario personaje y su 
pintoresca milicia, ._ 

de hay whisky. Aquf. 

Wingate., 
0 dfinde hay una boteiuTN 
de whisky, aunque seaj 
pequefla. j 



Y la segunda: se ddnde estS Wingate y puedo No realmente, teniente, porque me olvid§ de a- 
clarar alga no los llevarS junto a fit. hacerlos reunirsecon 61 en menos dediez 

horas.  

iEh? iPor qu6 no? jMagnifico! |Eso soluciona todol 

Lo presentf un 
segundo antes 
de oft su estO- 
pida voz;oara 

entonces ya era 
demasiado tar¬ 
da 

iAIguno de ustedes es 

experto en demolicifin? 

Seguro. El "Cowboy" 
es el mejor en to- 
do el mundo. 

iAy! Pero. ^quehiceahora?J) Muy blen, teniente, pongamos las cosas en claro. Yo necesito un 
dinamitero y algunos soldados expertos, y no hace falta mucho 
talento para ver que ustedes lo son-. Ustedes me darSn una ma- 
no y a cambio de eso yo los llevare junto a Wingate. 

No se enfureci&Solamente vi en sus ojos una luz de fastidio, 
como si le aburriera el perder el tiempo con tonterias. 

iCreequetle 
ne esaopci6n, 
teniente? 
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Mir? esos centenares de siluetas casi diluFdas en las 
tinieblas, cuya presencia s6lo se podEa adivinar por el 
reflejo de las llamas en los fusiles y en el metal de las 
cartucheras y comprendf lo que me estaba diciendo. 

En las horas siguientes aprendf a respetar a Hathaway. Era un error 
de dpoca. Debid haber sido un bucanero en el Caribe o un jefe de bdr- 
baros en Germania pero en vez de ello habia tornado al siglo veinte 
por el cuello y lo habfa obligado a retroceder en el tiempo... 

Este es el campo de concentracidn. 

No. Supongo que no. 

Vaya...Lo ha estudiado 
toda ieh? y— 

Mis Kachin los abastecen 
de I eft a. Los japoneses no 
conocen ladiferencia en- 
tre las razas y para ellos 
todos los birmanos son lo 
mis mo. - 

Necesito una serie de bombas 
que eliminen las ametralla- 
doras de la entrada, eluj'enera- 
dor que electriza la alambra- 
da frontal y de ser posible las 
barracas de las tropas. 

Estoes algo en gran es- 
cala’, Hathaway. iHay al¬ 
go tan Importante en ese 

iUn prisionero?iYpor eso solamente se' 
a lanzar a esta locura? 

campo? 

Un prisionero ai que 
debo sacar. 

Usted no entien- 
de, Morgan...^, 

comprenderTN Mis Kachin 
el aspecto prdctico de las co- 
sas.Les gusta el peligro y la 
aventura y porque soy coqjo 
ellos, me siguen. Mientras se- 
pa hacerlos sonar y no los 
desengarieo desilusione me I 
obedeceran hasta la mueiW 



Me sonri6 con el buen humor que gas- 
ta un abuelo en un nieto pedante y no 

Usted es un romdnticoi Hathaway, listed ^ 
est5 jugando a la guerra,con unapluma 
defaisSn en el sombrero. _ > 

Te ha dejado frito con eso, i eh, teniervte? 

muy inteliqente. Mac, icuSndo ap ren¬ 
ders a cerrar el pi- 
co? Un dfa te coserd 
ese altoparlante que 
tienes bajo la nariz. 

Y la prueba es que yo atm estoy aquf 
y ustedes han tenido que correr has- 
ta la India.__— 

Tal vez, pero es la Onica manera como 
aqufse puede hacer... 

Parecid despertar de su eterno letargo 
y como de costumbre no se gastd en dis- 
cursos.,. 

Ahl Si pudldramos entrar por la parte tra- 
sera del campo y distraer un momento su 
atencidn... Si tuvidramos un tanque... o 
uncamidn... ,_ 

Y tO, "Cowboy", iqud piensas de eso? 

Se puede hacer. 
Un tanque £eh? 

Pero hay un "peroV, iverdad?] 

''NomedirS que tambien tie- 
.ne tanques aquf ademds de 
whisky... 

Creo que puede hacerse.. 
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jSocorro! Esaes Shiba...ytienealgo 

en com&n con usted,Mac- 
Allister... t— 

Ya veo. . <s,No podria haber tenido un tfo alcohfilico como 
cualquier persona normal en el mundo? _. 

No se queje.EstS usted mi- 
rando el tanquequetal vez 
le salvarS la vida._^ made carifto.. 

Claro quest. Debecreer 
que eres un depdsito 
ambulante de whisky. 

Ya tiene el tanque. Hanlln, ^quS 

BambGes.BambGes largos ygrue- 
sos ahuecados en su interior. 
Y cocos ahuecados y cuerdas 
trenzadas.- -- 

iPiensas abrir una tienda de objetos iTendrS suficientes explo- 
exdticos? sivos, Hathaway? 

mejores clientes. 



Desde ese momenta no hubo descanso en el campamento. Nos di- 
vidimos las tareas de la manera que nos pa red 6 mis razonable 

Llenala de a poco y con cuidado... 
ta itienes una hermanita linda? 

No."sahitf' pero mi abuela es. ...ycuandoyoalcedos de- 
dos todos los que estan a 
la izquierda avanzarSn... 

Sigue trabajando y cie- 
rra el pica 

Recuerden que deben disparar en rSfagas cortas y a la altura 
del vientre.No se enloquezcan... ^-- 

iMaldicidn! jSIquenme a esta bestia de encima! jMe 
tiene harto! --■ 

Lo haremos esta noche.No hemos podido oulir 
bien los detalles pero tampoco podemos perder mSs 
tiempo, iqufi opinas tQ, "Cowboy"?___^^^^ 

|Esa noche hubo I una llena, lo cual fue un regalo, 
tan apreciadocomounalluviadepiedras sobre - 
unacasade' cristal pero...___ 

... pero ya estamos en el baile y hay que 
bailar. Tu turno, "Cowboy".---- 

124 



A un gesto suy<* docenas de Kachin reptaron silenclosamente 
hacia la masa sombrfa del campo japongs.Un reflector culebred 
por las alambradas... A 

No podrln llegar hasta las defensas 
si n ser vi stos... 

Claro que Ahora es el momento de la 
carga de la brigada ligera. 

;Y la.brigada ligera hizo su aparicidn. 
iAdelante, bestia borracha! iSScame con 
vida de esto y te conseguirg un barril en- 
tero! iCorre!_^ 

Pero...|Cuidado! jNos atacan! 
alambradas, chicos. Rgpido. 

iAquf la guamicidn! jRgpido! 

Y un segundo despugs descubrfamos nuevamente por qug tqn- 
:tos estados mayores toleraban a un chifladocomo el‘"Cowboy". 

jApunten blenl jRecuerden que si no lo' 
hacen se arrepentirgn!_- 



Y un segundo despufo, el caos se volvifi aCin mSs to- 
chispas rojizas entrecruzSndose 
locamente mientras una intermi¬ 
nable cadena de explosiones demo- 
lia las alambradas japonesas... 

iEso es, bonita! jCorre y salva el pellejo del 
pobre Mac que te quiere! jVuela, maldita bes- 

jAdeiante ahora! jPgguense a los edi- 
ficios y nosearriesgueni , 

Los edificios ardian locamente y 
podfamos ofr la explosi6n de mu- 
niciones y granadas en el corazdn 
de las hogueras. Un humo graso 
y pesado enceguecla... 

iAIir estd laprisifin! 

Y entonces me llevS la sororesa de mi vida.. jAqupes! jEchen la puerta abajo! 

iCuidado con los japoneses! lAhf 
sevienen! 



iQ'iii me cuentas? Romeo y Ju- 
Jieta en versidn bfiica, y eh? 

Y de pronto la selva se cerrf a nuestro alrededor, negra, protector a, 
amlstosa, separSndonos del Inflemoardientey aullantey de lafuria 

No lo puedo creer... Lo hemos hechg^J 

iPensari en ell" cuando saTgamos de aquP. iLar- 
guSmonos antes de que los limones se reorganl- 

. pero cada vez que la familia de u- jDe manera que el prisionero tan importan- 
te era su oollit* Hathaway? iYpor eso toda 
esta masacre? Muchos de sus Kachin mu- 
rieron... _ - 

Es la mEa, Morgan, y mis importante aun, 
lade mis Kachin. Elios entienden esas ra- 
zones y me seguirSn mientras yo las com- 
prenda tambien. Y un dfa, los japoneses se 
IrSn y nosotros seauiremos aouf.^^^^ 

no de ellos ha estado en petigro tam- 
bi6n los hemos rescatado a cualquier 
precio. Nosotros nos batimos por to- 
dos y no hay prisionero que sea ol- 
vidado._____ 

iY usted cree que este romanti- 
cismo tropical es una manera de 
hacer la querra? ^ 

Lo sj Morgan. 

^Es mi esposa y nuestra en- Sf. Un clan romSntico, ademas. ATal vez...pero aCin sigoaquf. Y 
jGnno'-- • 1 fermera. Se quedarS aquf. 

Mis Kachin la adoran y 
ella nunca los dejarEa. Co¬ 
mo ve, formamos un clan 

lunido. —-— 

No parece de este siglo. he sido derrotado. 

Yal amanecer.../ Unub los guiara hasta Wingate y su columna.Tienen pro- 
.visiones de sobra y ni siquiera tend ran que cansarse cami 

nando.____, 

te de hacer la guerra, ^eh? 
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Lo vi por Ciltima vez, de pie entre sus guerreros, pluma al vienta enorme, 
romSntica peligroso y disparatadq* un aventurero pasado de moda que ha- 
bfa retorcido la cordura de nuestro siglo con una carcajada y que segui- 
rfa allfhasta el fin del mundo... 

Y esto para tf, Mac. Supongo que te ayuda- 
rj a soportar el viaje. _^ 

TCi eres un santo, Lewis. 
Un dra te regal ar6 otra 
pluma para tu sombrero. 

Enfin...ileimaginas la 
cara del brigadier cuando 

Creo que por una vez la sor- 
presa ser5 demasiada hasta 

iOh, maldici6nl jEsto es.un disparate! iNc 
hay nada razonable en esta guerra? ^ 
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fOOD 

Dibujos de REZZONICO 



La marcha en la selva nunca ha sido un 
deporte de individbos cuerdos. Como gim- 
nasla es lo menos saludable que se puede 
pedir y como pasatiempo es el sueno de 
un demente. Barro, mosquitos, sanguijue- 
las, h umedad, serpientes, gangrena, sed, 
malaria, en fin.. *'--*J— 

Ramar. iTu crees que luego de esta 
nicerfa alguien tendrb fuerzas para en 
trar en guerra otra vez? 

-Claro que su iCrees que los hombres 
pueden vivir sin matarse un poco?No 
conoces la sustancia humana, hermano. 

Y sin embargo en esta ocasibn la mar¬ 
cha resultaba un placer. Tenfamos tiem- 
po para dedicar a nuestros pensamientos 
algo de whisky y buen humor. 

iQue harSs cuando la guerra termine, 
Ramar? 

Lo de siempre.Seguire en el ejercito 
yesperare que comience otra. , 

Cuando Ramar filosofaes mejor dejarlo 
de lado.Es un tipo muy serio y sin.nin- 
gun sentido del humor,o sea. un verda- 
dero pelmazo. .. 

Pues... Volvere a casa, claro.Tengo 
una carnicerfa en Aberdeen. 

Volvere a trabajar para las compa- 
rtfas petroleras o las minas. Elios 
siempre necesitan un buen dinami- 

tero. 

Decir que lo contemplamos con la boca 
abierta serfa poco.Mac,el m^s increfble 
borracho.camorrero.tahur yforajido 
que jambs vistib uniforme. 

Pero... iy queteocurribaguf?^ 

Bueno...Por lo menos durante la 
guerra quiero divertirme. Cuando re- 
orese a Aberdeen volvere a ser respe- 

"iEres carnicero?Nunca me imagine 
que trabajaras en nada. 

Tengo una hermosa carnicer 
un personaje sumamente res 
mi parroquia, para que lo 
parte del consejo i 
calde y conseiero 

"iY tu, Morgan? CNada. Igual que Ramar seguire en el e- 
jercito.Tal vez consiga un ascenso,tal 
vez me case... Vaya a saber... 



'Brindo por ello. Brindo por el fin de la gue- 
rra, que ninguno de los cuatro deseamos lle- 
gue porque condenarS a Ramar a la espera 

\deuna guerra,el,que s6loes felizpeleando... 

rTy que hundirS a Morgan en una vida de A 
guarnicion con promociones lentas y reclu- 
tas eternos.. .y-que me llevarS a ml"de vuel- 
ta a la responsabilldad.a la buena conducta y i 
a la seriedad.Que acabarS con ml juventud^ 

^en una palabra. j 

^ Vt : 
ddlCj 

mjt 
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Brlndemos par la guerra.chin- 
dits.Que nos dure mucho. 

iMaldicibnljJusto me tenfa que tocar un elefante alcoholicoUEs- 
to se llama mala suerte! _ - iAIto allf o abrimos 

fuegoliQuien va? 
No.Eso se lla¬ 
ma mutua a- 
traccion de bo- 
rrachos. , 

Tanto como eso serfa mucho decir, peropor lo menos se mos- 
tr6 aliviado. Wingate aborrece el perder hombres,m|senun 
piano humano que mllltar. 

Ya estamos de vuelta en el 
hogar.Otra vez comienzan las 
idioteces. 

Ha llegado justo a punto.te- 
niente. Vamos a organizar 
la dispersion. 

Vayamos a veral brigadier.Estoy seguro que nos debe haber extra- 
hado. 

iLa dispersibn? 

En fin... Por lo menos nosotros viajaremos c6mo- | S T. Los japoneses estSn sobre nuestros ta- 
lones y debemos desorientarlos.Para ello 
nos dividiremos en grupos decuarenta y 
nos dlspersaremos y trataremos de llegar 
a la India de esa manera. 

Eso signifies que no habrS mbs 
provisiones lanzadas por los avio- 
nes z,no es asf.seftor?__ 

rAsr es, Morgan.Ya nohabra 
tiempo para ello.Seremos hosti- 
gados como lobos por los japone- 
ses y sblo la rapidez podri sal-_ 

C—varnos.’SM|^M 

[siempre y cuando tenga suficiente whisky 
para tf y para ella.Ustedes funcionan con el 

Imismo combustible. 
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Al amanecer formamos frente a Wingate por ultima 
vez.Haraplentos.escuSlidos, fantasmales.cargando sola- 
mente nuestras armas livianas.Todo el equipo pesado 
habia sido enterrado y las radios destrozadas. 

[Ha sido un orgullo para mf el ha- 
I ber sido elegido para ser vuestro 
Ijefe.EI Senor.con su justicia, ha 
! ayudado para que hoy podamos de- 
| cir:misi6n cumplida. 

El aire estaba quieto y caliente y 
comprendf que, en este momenta, 
aquf, en esta jungla atroz,se es¬ 
taba escribiendo la Wistaria... 

__ , .aunque 
ahora comienza la prueba final. 

Y a pesar de que nuestros cami- 
nos se separan volveremos a en- 
contrarnos en India, con la avu- 
rta rto nine 

I PasetTsus atormentados ojos 
I por dsa.su tropa tantasmal y en 
ruinas, oomo si tratara de con- 
servar hasta el ultimo detalle 
en su memoria y por fin mur- 

Nuestros treinta y seis hombres fueron debi- 
damente seleccionados.En su mayor parte e- 
ran los cortagargantas "gurkhas" de Ramar 
y un pufiado de los ma's seguros individuos 
que quisieron unfrsenos. 

Asf se desmembraron los chindits.Gru- 
pos veloces de esqueleticos guerreros de 
jungla se lanzaron por rfos y forestas.en 
ese territorio infestado de enemigos, ha- 
cia el seftuelo de oro titilando a lo lejos 



No, pichon.Esta belleza pertenece en 
cuerpo y alma al magnffico MacAllister 
y est§ reservada para su uso personal y 
el de sus invitados asf que olvfdate de cual- 
' (. quier fantasfa que tengas. 

Claro que no.Eso es lo que lo hace 
ma's placentero.iCamina, infeliz! 

A todo esto, ique piensas hacer con este bi- 
cho? 

iEso no es correcto! 

Me lo llevare a Aberdeen, claro.No pensa- 

Cowboy Hanlin alzo su sombrero con 
un dedo, despertando de su eterno I eta r- 
go y murmuro: 

iAbri rseliAbri rse! 

Elios estaban tan sorprendldos como nosotros y tardaron m8s en| iCorre, IlndallSScame de a- 
quf, rSpIdoliEsta gente no 
nos quiere! 



iEso es,Shiba!iCorre, mi 

alhaja UCorre y...! 
iA la selva, malditos seanliDebe haber 
muchos ma's por la zona! 

Maldici6n...Y la estupida 

-7 sehaldo... r— 

Chillidos furiosos le recordaron que. iLos limonesljY se 

vienen hacla aquf! 

UPor que estas cosas me ocurren 

—7 slempreamf?) _ 



jAhhh! 

(dAlguien cree que exagero? <iQue' (Fmm.. .No hice un gran boquete en 
las ramas...Tal vez los limones sigan 
de largo...) ^ 

lespareceesto?) 

Oy6 las voces chillonas, tan familiares y (Y tal vez no. Y si me llegari a ver, no 
creo que se gasten en muchas delicade- 
zas. Bastara con una granada en este 
pozo yjadi6s, Mac!) ^ a 

tan terribles. La espesura parecfa hervir 
con su presencia. 

(No se oye nada. Se han ido. Tal vez 
lya podrfa intentar salir de aquf.ahora.. 
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ra si"que estoy frito. 

Durante un segundo de total V entonces.el japones pare- 
aturdimiento se contemplaron 
en ese fetido foso. 

cio volver a la vida. 



Forcejearon rabiosamente en el fangoios iNo grites, maldito seas! 
dientes del japones hicieron correr san- 
gre de la mano de MacAllister. 

Desgraciado. 

Se desprendio lentamente de la hoja del (Seri mejor que to remate rapido...) 
cuchillo contemplindolo estupefacto.cc 
mo si fuera una realidad absurda e in- 

j compressible..." 
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Los labios amarillos murmuraron algo pero 
MacAllister no pudo captar ningun sonido. 
Algo asf como el pSnico se encendifi dentro 
suyo.. 

X 



'Toma...Asf estarSs mis abriga- 
.es muy humedo a- 

I El escocds cailo.Hasta el sonido de su voz resuitaba intolerable. 
Y entorices se sento en el barro y escucho el lento morir del 

Mm Spg m 1 M 



Has tenido suerie, imOecil. De no haber sidopor Shiba.jamSs te hu- 
bieramos encontrado y te hubieras podrido allf por el resto de tu vi- 

ese lim6n?<>Lo llquldaste tuT)"f ^ hahlac acf 

iCierra el pico, idiota! iQue tepasa?iAcaso...? 

Eres un poeta,Morgan.SScame de aauf. 

f CSImate.Mac. Ven.Tenemos que’ "Sf...sr...perohazme \ 
el favor... Cubreleel 
rostro...y destapa la 
fosa...para que sus com- 
pafteros lo encuentren. 
Para que lo puedan ente- 

irnos.Todo el Srea hierve de ja- 
poneses._- 

'(^Para que sus compafteros lo puedan. 
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Los chindits avanzan en la selva, veloces, harapientos, esqueleticos, mi- 
tad dementes y mitad heroes. . Con el dado en el gatillo y la vida en un I 
hilo suenan con el refugio, la paz y la vida. 



| Dibujos de REZZONICO^ 

‘Woodtana. 
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"" No voy a negar que nuestra situacidn se estd volviendo ' 
desesperada.Casi notenemos municiones ni medicinas ni nada, 
y aun nos quedan cuatrocientos kildmetros hasta llegar junto a 
nuestras tropas. ^ l | ij)^ Oh, Dios.Y lo dice como 

—7 si lo creyera... 

iLos has contado bien? 

Ah.Alirvienen Ranjit y Burpa. Vea- 
mos que novedades traen. 

[Maldito seas.MaciiPor que no vas a 
pastar con tu maldita elefanta en lugar 
de molestartodo el tiempo?jLdrgate! 

No puedo.Me encanta tu compani'a. 
No puedo vivir sin ella.Sigue di- 
ciendo disparates. _— 

Apuesto que dirdn que todos los 
mercados estdn cerrados. 

Ese dfa nos detuvimos junto a un angosto arroyo 
barroso e instalamos algo que con mucha imagi- 
nacidn podrfa ser liamado un campamento,y lue- 
go nos reunimos alrededor de un miserable fue- 
go a analizar nuestra 

Mac me mir<5 con ojos vidriosos, sepuI- 
tados en sus cuencas sombrfas,y gru- 
nd: 

iNo me digas?Y yo estaba convencido 
de que simplemente nos estdbamos de- 
dicando a hacerdieta por pura diver- 
sidn. 

Bh 

Ramar puede tratar de encontrar rafces alimenticias y frutis^ 
No serd mucho pero ya es algo.. 

Woodiana 



Sf.Con una escuela y una iglesia.Una No dijeron nada de eso.Ambos eran "gurkas",sin ningun 
sentidodel humor. 

iUna misidn? 
misidn de esas que levantan los sacer- 
dotes de tu pafs, pero no hemos visto 
a nadie. _ 

Hay una misidn aqurcerca. 

iNoijDeja a tu maldita elefanta aquiliQuiero moverme con silencio y dis- 
crecidn, si sabes lo que eso significa! ___ — 

Hmm. Vayamos a echar un vistazo.Esto me resulta raro. 

Claro que lo se.Yo tambien uso pa- 
labras diffciles cuando quiero hacer 
creer a la gente que soy inteligente. 

iPuedo traer a Shiba? 

Es una antena de radio, iy ves esos tubos de me- iPor que no, Ramar,oh,sabio hindu?Ilumi- 
na nuestros torpes cerebros con la luz de 
la sabidurfa. T.. ■— 

Parece ser. 
tal que sobresalen del suelo?Son bocas de respira- 
cidn.Significa que alii-, bajotierra, hay una esta- 
cidn de radio japonesa._ 

Torpe es,en efecto, la palabra.Mira en el 
campanario. 

40 
Woodiana 
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1mm... iy aquellas cabanas alir?iPuedes ver aiqo? •vrveres y municiones,ieh?iPiensas en lo que yo pienso??. 

Parecen Ser depdsitos de vrveres y municiones. Sr.Esos vrveres podrran salvar nuestra vida.No creo que haya mu- 
chos japonesesalir_ sr ;c 

iPodnas distraer a esos limones de 
alguna manera, "Cowboy"? 

Creo que sCTengo algunos explosi- 
vos aun.Si los utilizo con inteligen- 
cia... __-gg 

Aten los paquetes a los drboies y conecten la mecha, asC 

iY ahora? 

Ubfquense perca de los depdsitos.Cuando los explosivos co- 
miencen a estallarjos limones saldrdn como locos a ver lo 
que ocurre.Entonces echen mano a todo lo que puedan y lar- 
guense. 

Yo me los sacare de encima. 
<LTe olvidas de que soy un sol- 
dado genial? 

Http://or. goups/yafioo. com/group/woocfiana/ 



(Es la hora. 
quiera...) 

[Muy bien, ya estamos listos. iHas trafdo tu bestia, 
[Mac? __r 

(jAlirvaljOjald que los japoneses no sean 

sordos!) _... .. 

ST,la traje.a pesar de tu discurso.Y... 
mds respeto.Shiba es una dama y no me 
gusta que hablen de ella en ese tono. 

*Y gracias a Dios no lo eran. 

jAlir vanljA los depdsitos! 

•Wood I, 
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Y mientras tanto. Diablos. Maldicidn... Me parece que 
no soy un soldado tan ge¬ 
nial como crefa. 

iMagnfficoiiCon esto podremos 
comer como reyes hasta que 
lieguemos a la India! _—- 

Y hasta tenemos qranadas. 

iQue ocurre.Ramar? 
iNo ves al "Cowboy"? 

Creo que SI no podrd unirse 
nosotros, Morgan. Mira. 

Woocfiana 
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Durante un largo instante nadie hablo. 
Todos eramos veteranos y sabfamos e- 
xactamente cual era la conducta que se 
esperaba de nosotros. 

Pero... ddue tiaces? 

/Me importa un comino lo que sea correc- 
I to. He tenido que aguantar a ese espanta- 

p^jaros durante toda la campana y no me 
Avuelvo a la India sin el. 

Woodiana 
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iAdelante,mi pichona!iNo te molesteT 
en saludar a nadie! 

Los japoneses reaccionaron como los excelentes sol- 
dados que eran y subitamente la noche parecid ilu- 
minarse de punta a punta. 

iLa ametralladora,Ramar!iHay'que silenciar- 
la!_ _______ 
m / Ya pense en ello, "bahadur".. 

iRdpido.tesoroIjSaquemos de aquf 
a ese idiotaliTe juro que por esto 
te ganasuna bolsa de azucar! 

i...yaqufva esto! 

Woodiana 
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Tu. jGrandfsimo idiota! 

'J'iEso es todo lo que puedes decir? 
iLa proxima vez te dejare que te pudras. 

iA la selvaljCubre nuestra retirada.Ramar! 

iTienes el talento de decir siempre 
lo innecesario/"badmash"!iComo 
has conseguido hacer carrera en el 
ejercito? 

Recien cuando el ultimo eco de los disparos se perdid 
en el monte nos detuvimos.Tal como Ramar lo dijera, 
los japoneses eran pocos y no quisieron arriesgarse 
a oerseouir a un enemiqo cuyo numero ignoraban. 

rEn fin...Debo reconocer que es 
[v agradable verlos.Lo hicieron 
Dwfc bien.Morgan hasta recuperd mi 

X sombrero. 

Woodiana 
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Esta muerta, Mac. Algunas balas le 
Shiba. Chiquita. iQue te pasa? debieron dar en. 

iCailateliCrees que soy ciego? 
iYa se que esta muerta! ■■ 

Creo que podremos acampar aquEes- Mac no se apartd en ningun momento de la 
Oh,chiquita...Mi niha preciosa. ta noche. Podremos comer bien y des- 

cansar. _' 
inmensa mole derrumbada y desde donde 
nosotros estSbamos 10 podEamos observar 
sin acercarnos. 

ST. Lo Onico que espero es que no se 
ieocurra enterrarla   

http://or. goups/yahoo. com/group/woodiana/ 



|No.A Mac no se le habia ocurrido esa idea. 
iAddnde vas.Mac? Ah... Eres tu... iDdnde 

crees que voy?Me voy a cobrar 
Ja muerte de Shiba,claro. ^ 

(Todos estdn dormidos.Ahora es la mici. 

Es una locural No pienso tratar de hacerte cambiar de idea, Mac.Lo que pienso ha- 
acompanarte.Yotambien deboalgoa Shiba. Tambien fue una locura el ir a salvarte,pero no creo 

que te quejards de ello,ieh?Dejame en paz.No conse- 
guirds hacerme cambiar de idea.__, 

El centinela hizo sus diez pasos reglamentarios y se detuvo.La luna Por un momenta los dos se miraron grotescos en su pena 
y casi magnfficos en su rabiaJtaMjn... se reflejd en su bayoneta. 

El centinela comenzd una nueva ronda.Llegd a dar nueve pasos es- Esa parece ser la unica entrada a la estacidn o sea que si 
la bloqueamos ellos quedardn atrapados en el interior. 

iQue' esperamos entonces? 

Woodiana 
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.pero nunca pudo dar el decimo iYa estd la puertaliApurate aho- 
ra con las granadasi 

si filo de los respirade- desgarrd horriblemente las 
comenzd a aullar. 

liCrefan qua 
no me la cobrarfa? 

iPues se equivocaronll 

'(Corrid a otro respiradero.La tierra tem- 
bld y una tromba de fuego parecid ser 

\ escupida desde sus profundidades 

jDesgraciados! 

"iMataron a mi pequena Shiba! 

Woodland 
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iPor Shiba, hijos de perraijPor Shiba! ) 
iAsP.iAsn 

jSuficiente.MadiLarguemonos ahoralj ( Mi pobrecita Shiba...Elios...Elios. 
iPor Shiba! 

iNo puede quedar nadie vivoallP. 
Lo se,viejo. Ven.Has hecho todo lo que 

Amaneci'acuandolosvimosvolver, negros de pdlvora, quemados, 
deshechos.No hizo falta que nos dijeran lo que'habran hecho. 

Es hora de partir, iverdad? 

AsEes.Lo siento.Mac. 
Hay cafe. 

Http://ar.goups/yafoo.co'm/group/u>oo(fiana/ 



Se acercd a esa montana de carne que ya empezaba a apestar y tu- 
ve queapartar los ojos.Es embarazoso ver a un tipo como Mac llorar. 

Lo hubieramos pasado tan bien tu y yo en Aberdeen. Los ve- 
cinos hubieran protestado, claro, pero los escoceses protes- 
tamos siempre.. vpor cualquier cosa.__ 

Chiquita. 

Es un poco diffcil calificar a Shiba como un camarada muer- 
to,pero en ese mundo surrealista de la selva muchas cosas 
extranas y hasta disparatadas ocurrieron. Cosas que sfilo 
significaron algo para aquellos que las yjyier^_ i 
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iNunca te has subido a un drbol, reina 
de belleza?  

iEntonces qu£...? 

~iQue me cuentan? Son las frutas mds feas 
que he visto en mi vida. 

Sr.Tienen una radio.Debe haber otros 
puestos y deben comunicarse unos con 
otros en caso de alarma.Si uno de esos 
puestos nos ve nunca llegaremos al rio. 
Y lo mds seguro es que nos verdn. 

Lo hubiera pateado con gusto. Ramar 
es un individuo muy tranquilo y muy 
Idgico y no le molesta desalentar a to- 
do el mundo. 

S i esos dos estdn ahf, significa 
que debe haber otros en alguna 
parte. 

sr...,pero, dcudntos? iY don- 

de? iY por qu$? _- 

Hay una sola respuesta.Ese camino debe 
ser usado para el transporte de tropas a lo 
largo delChindwin,y esos infantes deben 
cuidarque nadie los ataque. 

impresionante demostracidn de sabiduA 
rfe b€lica. iAIguna opinidn sobre cdmo ) 
nos puede afectar? 

Tengo una idea 

Me emociona.Tus ideas generalmente 
parecen mucho al suicidio. 



101 
Pegd una ultima pitada a lo que le restate del cigarrillo. 
Luego lo deshizo entre sus dodos y se lo guardd en el 
bolsillo.Era un excelente soldado que se habfa permitido 
cometer un» sola falta... 

.y el soldado que comete una puede firmar 
Icon ello su sentencia de muerte. 

Y esto fue lo que ocurrid aquf. 

jTermrnalo rdpido! 

Que porquerfa.Esto es una carnicerFa. 

Aha. dCual es el 
pr6ximo pasoahora? 

/He revisado el camino y hay hue- 
/ lias frescas de camiones.Los ja- 
I poneses no detendrdn a sus pro- 
/ pios transportes.Debemos apo- 
r derarnos deunoy usarlopara 
\liegaral Chindwin. 

Los "kukris" bailaron una zarabanda desangre.Pu- 
de ver las piernas del japones en medio de ese 
cFrculo de "gurkhas" harapientos. 
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Durante yna eternidad lo miramos boquia- 
biertos digiriendolo que nos hablb dicho 
y por fin Mac resumid nuestro pensamien- 

...a lo cual Ramar respondid con esa 
perfecta Idgica suya que daban ganas 
de asesinarlo. 

Entonces cierra esa fdbrica 
de idioteces que tienes por 
boca y escuchemos a los de- 

rods. - _ .—jx— 

De acuerdo.Esperemos 
por los camiones. 

Naturalmente ninguno de no- 
sotros tenfa nada para su- 
gerir y,si la tinica eleccidn 
es entre una locura y el sui- 
cidio,queda poco para elegir. 

Pero como de costumbre hicimos lo 
que Ramar dijoy... 

Los camiones vendrdn seguramente en colum- 
na.por lotanto cruzaremos un drbol en el ca- 
mino y nos ocultaremos mds atrds. 

Muy bien.Ahora a emboscarnos y a 
esperar...y cuando llegue el momen 
to usa remos... . .——- 

No solamente nos quiere matar sino que 
ahora pretende hacernos trabajar.Qud 

tipo repugnante. _y/ 

in ) 
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Ramar tenfa razdn.Es un convoy. 

Eso es lo que menos me gusta de 61. 
Nunca se equivoca.Es tan virtuoso 
que me dan ganas de hacerle comer 
su turbante. 
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El chofer y su acompafiante se volvieron perezosamente ha- 
cia las ventanillas al ofr el rumor da las botas. j 

El olor casi me hizo descomponerme pero ya no habfa tiempo pa- iRdpido! iEntren en el ca- 
midn! iEsperan que sea 

Navidad? 

Mira, Morgan. ra delicadezas. 

iMaldicidn!iAdentroigual! iYa nopcP 
demos echarnos atrds! 

4L0 dices en serio? 
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ST, pero tardardn un par de ho- 
ras en encontrar una explica- 
cidn para lo que ocurre.Y tal 
vez para entonces estaremos del 
otro lado del Chindwin.. .y a 
salvo. 

Tal vez feta sea nuestra o- 
portunidad para separarnos 
del convoy. ^ 

iAIlfestd el rro,"havildar"! iHe- 
mos llegado! jEstamos a salvo! 

AOn no.Aun tenemos que 
cruzar. 

jAbajo todos! las cosas ya comien- 
zanatenermejorcolor. notuvo un eco muy fa¬ 

vorable en un verdoso 
y descompuesto MacAI- 
lister que descenditf a 
los tumbos de esa caja 
de putrefaccidn. 

Ese debe ser el comentario mds im- 
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( Explicame eso, genio de la 
India.Soy un bicho del cam- 
po y a veces no razono tan 

^rdpido comotil .—. 

Casi pude ver el mecanismo cerebral deMac asimilando la res- 
puesta. Y de pronto comprendidy el color verde volvida su ros- 

iQud otra barbaridad podfif inven- 
tar despuds de estol ^ 

Muy biea compadre. iTienes otra idea "V 

genial para demorar a esos bichos? _ 

En efecta Dejaremos una fuerza suicida cubriendo nuestra 
retirada. Mientras, los japoneses se dedican a balearlos, noso- 
tros cruzaremos el ri'o. 

Muy simple. No morirdn porque 
ya estcfn muertos. 

Media hora despuds, un lamentable grupo de chindits (entre los 
cuales me contaba yo) terminaba la tarea mds alucinante jamds 
cumplida por soldado alguno. 

Excelente idea.Quddate tu. 
Yopiensovivir hasta los 
noventa. 

No te preocMpes, MacAllis- 
ter. Nadie morird. La f uerza 
suicida que cubrird nuestra 
retirada no sufrird ninguna 
baja. _ 

Malditos sean. Siempre tienen que desmen- 

iQue po? Mira estg mi querido 



^ Coloquen sus sombreros en las cabezas 
> de los japoneses y comiencen a cruzar. 

Eso no. No me importa perder la vida pero 
no pienso separarme de mi sombrero. 

Yo tampoco. Estoy seguro que me que- 
dard calvo si lo haga  

Muy bien.Mezcl^nonos con nuestros "defensores" y comencemos 
a disparar mientras los demtfs se ponen a salvo. Asi'creertfn que 
todo el grupo estf aun aqui'.Disparen mucho y cambiando continua- 

i Llegan los japoneses! 

Uff. No me gusta este tipo.Me mira 
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Ya no valib la pena ahorrar 
municiones y no intenta- 
mos hacerlo. La selva entera 
tembldEra nuestra ultima 
batalla. 



jAtrtfs! iAtrrfs! 
iProtdjanse! 

Santas palabras. 

fiQud esperamos entonces? Largudmonosiy 

-^7- ^ 

Nos deslizamos en el agua barrosa 
y tibia mientras a nuestras espaldas 
el fragor de la fusileri'a ensordeci'a. 
La libertad nos esperaba en la otra 
orilla. 

iUn esfuerzo mrfs_IjMaftana comeremos 
como reyes y nos emborracharemos como 
cerdos! ^ 

iTenemos que esperar tanto? Hambre 
no tengo pero una botellita no vendri'a 

Oejen las armas. Ya no vale la pena) 
conservarlas. I 

la sorpresa se ha acabado. Ahora 
comenzard el tiroteo sistemdtico. 
iCdmo andan los otros? 

Han cruzado el rio. Creo que po- 
driamos imitarlos. 



El jdbilo era demasiadaNuestras penurias 
habi'an (finalmente terminado. La malaria, el 
hambre, las marchas asesinas, la muerte sier 
pre presente. 

iEh, limones! iMac, el magniTico les enviS un 
saludo y les desea que revienten todos! 

Les di orden de que no nos esperaraoVV 
De todas maneras ya no hay ningOnpe- J 4! 

iQud contestan a esol iA ver? 
iQud contestan? _ 

“ C Y la voz amable resonddesde nuestras espal* 
das diciendo en correcto Inglds: 

" Lamentablemente no podremos satisfacePN ^ 
jus deseos. _ J 





Y consider# que era una excelente idea. Y ahora debo aconsejarles que no 
con una pequefia variante. Dej# un pu- 
nado de hombres disparando del otro la- 
do y con el resto subi'un poco m#s arri- 
ba del rib, cruc# y los esperd. 

se hagan matar estupidamente. Des- 
hdganse de las armas que adn tie- 

iQuieto, MacA Mister! jNo podemos hacer 

Oh,Dios... Ya estdbamos alii' Ya estdba- Cdlmate. Ya veremos qu# hacer...mds ade- 
lante. 

La energi'a parecib haber hui'do completamente de mfy me 
senti'a atontado.EI sabor del fracaso, ese fracaso del dltimo 

Y ahora, caballeros, sugeririS que regresdramos al otro la- 
do.Sus compaheros consiguieron huir y tal vez podri'an 
intentar algo contra nosotros; yo soy un hombre pruden- 
teque no corre rii 
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Comenzaba a oscurecer cuando pasamos junto a los '.adaveres aCin 
en sus posiciorfes de combate.En mi espantoso abatii, ante apenas 

Y por ur momento todas esas bocas muertas parecieron abrirse, 
le^zandc una carcajada muda, una burla feroz que venfa desde mis 
al./desi fin...y del nuestro. Noquisepensarmtfsytratedehun- 
dirme en el hipnotismo de la marcha. 

Pero a mis espaldas podib sentir esa risa fantasma persiguifndome, 
retumbando en mis oi'dos, adhiridndose a mi piel como un sudor 
de tumba. Ymds alli, el inalcanzable Chindwin murmuraba que- 
damente en el crepCiscula 
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[Era curioso verlos de esta manera, a lo largo de su campamento, 
dedicados a cosas tan inocuas como cocinar o descansar o escri- 
bir cartas a alguna imaginada muchacha,que esperari'a en esa 

De tanto en tanto alguno alzaba la cabeza y nos miraba pasar.No 
demostraban ninguna emocidn ytras la breve ojeada continuaban 
con la tarea que tuvieran entre manos. Algunos charlaban y 
reian junto a un drbol y parecfan chicos de colegio. _ isla volcdnica y alfombrada de crisantemos o cualquier f lor que 

crezca enella. 1 

No tem'amos mucho humor para desper 
diciar. Ser atrapados a un dedo del fin 
denuestras penurias habia acabado con 
todo ello. Habi'amos crei'do escapardel in- 
fierno verde y ahora estdbamos de vuel- 
ta en fl. 

Parece que tenemos un gran bonete que 
se acerca. 

-No parecen gran cos^no? 

(Y esta vez no veo un future del 
cual podamos zafarnos.) 

Sonrio'amablemente ante esta idiota demos- 
tracitfn debuen humor y... 

Nos estudid tambie'n sin demostrar emocidn, 
yporfin... 

Sabemos algo de su incursidn de largo alJ 
cance,naturalmente,y de su dispersidn en 
grupos... ,-- 

Thindits, iverdad?J) 

Es un tipo educado. Se le nota. 



Y usted, teniente, debe tener alguna idea del 
recorrido que pensaba seguir.Me gustarfa 
que me lo dijera. --- 

...y nos gustari'a saber algo mtfs.iDdnde 
estd el brigadier Wingate? 

Tomando td en Nueva Delhi 

I—, seguramente. -— 

un hombre valiente.Nunca se retira- 
rtf dl primero. Aun debe estar en 
nuestro territorioJ^^^naB^^g 

iHermosa ci udad,Ginebra. Vivi'alh'varios 
jahos. Hace fri'o, la nieve es hermosa y la 
gente muy amable... __ 

Pero esto es Birmania, hace calor y la gente 
no tiene tiempo de ser amable. Wingate es un 
gran peligro para nosotros y yo quiero neu- 
tralizarlo. Yo cuido a mis soldados y los pro- 
tejo de todos los peligros. 4 

la convencidn de Ginebra estipula que un 
prisionero sdlo debe dar su nombre, ntime- 
ro y rango. 

Ginebra.. 

Y agregd con un suspiro que me Wingate es un peligro mds.No me gusta- Vaya...Estrecho,ieh? Entren, ingleses. 

Perddnenme por las cosas que 
me verd obligado a hacer. 



Uf. Este es el alojamiento mds incdmodo que he tenido en mi |Un sonoro ronquido nos respondid.. 

Este bastardo no tiene sangre en 

las venas.iSe ha quedado dormido! 

Consulate.Tengo la sospecha de que feta es la mejor parte 
de lo que nos espera.<»Qufe opinas tO,"Cowboy”? 

La patrulla salid cautelosa- 
mente de la espesura 

y por un largo instante pa- 
recieron quedar aturdidos 
ante la visidn del rl'o barro- 
so, centelleante bajo el sol. 

Hemos llegado, sefior.Es el Chindwin. Adn debemos 

cruzar, Porter. 

Asi’es, sefior.. ,y nadie me quitard el placer de jugar Hmm. Supongo que alguien lo espe- Lo haremos.No pode- 
mosfracasar estando 

tan cerca. _. 

ra en Delhi, ^.verdad? 

Comprensible, Porter.Lotendrt en cuenta. 
Esta es la mejor razdn que he oTdo para 



(Pronto estardotra vez contigo, Susan. Otra vez estaremos juntos, 
y esta pesadilla habr* terminado. jOh, DiosljCdmo deseo verte!) 

iLo haremos ahora? 

No.Eso seri'a un verdadero suicidio.Espera- 
remos hasta la noche. \ - 

|Si§ntese.soldado. Creo que podremos tener una 
amena conversacidn usted y yo £No le parece? 

TCi,americano...Afuera. ■Coraje, "Cowboy"... No te dejes asustar. 

f Claro que sQDe qud hablaremos7 iMuje- Cierra el pico, 
Mac.Nosirves 
para reforzar 
mi patriotismo. 

Ya veo. Soy el primero 

- en la lista.^eh? 

como apreclar lo que se puede ganar sien- 'iUn whisky, soldado? Nada Oh, no. Es un tema agotado. 
Wingate... 

En cambio el brigadier 
do inteligente-Tambidn tengo cigarros.Excelentes cigarros,por cierto. 

Muy amable. Ah.Tambidn conozco una preciosa rubla en Nueva En Texas conocf una pelirroja extraodinaria. Se ilama- 
i» Dolly... o Gwen...No.No. Gwen era la de las dos cabe- Yort... 

I 4P 



Tarda mucho.iCrees que 

volverd con vida? . 
Ahl Escocfs puro. Este japone's tiene 
un gran sentido de la hospitalidad. 

Hola, muchachos. Ya estoy de vuelta. 
iQuieren cigarros? __ 

No me lo preguntes a mi' Yo juego para 
el equipo contrario.iTe olvidas? 

Comienza a anochecer, seftor. Serd mejor pre' iEh, limonesliCirfndo me interrogan a 
m ft j Estoy esperando ansiosamente! 

Justamente lo ven&mos a buscar. 
pararse. 

jExcelenteljVamos r^pi • 
do!iNo hay que perder 
tiempo en estas cosas! 

Si' Yque Dios nosayude...y 
que no haya ningun francotirador. 

Mac se estd tomando su tiempo.. 
Pera..imira!iAlli'lotraen! 

No me sorprende.-Habi'a muchas 
botellas. Diablos... iqud ha ocurridol i Lo atrope- 

lld un tren? Vamos. 



Pues bien, este hijoaeperra usa la idea...perocon diferentes 
prisioneros... y la aplica a conciencia. Ojald reviente. 

Maldito...sea... AJstedes re- 
cuerdan esas novelas poiiciales 
donde se aplica el tratamiento 
suave y el tratamiento fuerte?. 

Consudlat^iquieres 

T un cigarro? 

Comenzaron a penetrar lentamente en el 
agua tibia y espesa. La noche estaba totah 
mente oscura pero una aureola de plata 
se insinuaba sobre la selva. 

(La luna,Susan... Prontopodrddejar^ 
de pensar que es un peligro para mi' 
Pronto serd algo romdntico, adecuado 
jara el encuentro entre un heroico 
soldadot o sea yo. y su hermosa amadaj 
o sea til..) jr-—-1 

(Alli'voy, Susan...) 

| La luna... No tardard en aparecer. Hay 
I que apurarse. 

El primer golpe nodolid casi.Fue mds bien una explosion 
de luz en el cerebro y un grito de alarma para la volun- 

I tad. _ _ 

No sufra por mi'viejo. 
^ Suspdndalo. 

1^ 

lV BM 



U. Y el brigadier? 

Yo tambidn. Adelante. 

Creo que Morgan no ha recibido whisky y cigarros. 

No. Espero que por lo menos le quede algo de buen humor cuan- 
do vuelva...si vuelve._ 

(Coraje, Morgan. Siempre tuviste reputacidn de 
duraVeamos si es justificada.No les des el gus 
to de gritar. Aguanta en silencio y... J 

mf ra veo que no nos vamos a entender... 
■ y lo siento por mis pies. 

Am 



La corriente tomaba mds f uerza y varias 
veces perdieron pie, tragando el agua lo- 
dosa, casi stflida, con su gusto mineral y 
corrompido. 

Ya casi estamos alii'... Un esfuerzo 
mtfs, Porter...,_ 

Piense que su amiguita lo esWviendo.. 

Si'... SC sefior... Estoy tratando OjalSf que no. Se moriribdel susto. Es 
una persona muypulcra. ro no puedomds.. 

El oficial japonds observd durante largo Ramar asintid gravemente.. iTortural Eso es una broma. Un hindO no" 
rato el rostro de Ramar Khan,como bus- 
cando algo en $1, una fisura, una grieta. 
Perostflo encontrtf una imoenetrable mds- 
carade piedra 

Usted es duro^verdad? 

[Seguro? 

I Lo suf icientemente duro como pa- 
resistir cualquier tipo detortura? 



IY bien, Porter? Se acerca su momento romdntico,ieh? iOh, Dios, sflMuy pronto., 

,muy pronto.. 

iSabes una cosa, amigo° Ni me molestard en 
ponerte a prueba. Estoy seguro de que no exa- 
geras. Conozco algo de hombres. Td no habla- 

,. .pero uno de tus compafieros 
lo hard. Deber# concentrarme 
en ellos. 

lo hicimos... Hemos cruzado. 

Yelfrancotirador dispard. Y la luna emergid en ese momento y su 
luz espectral baftd a aquel grupo de alu- 
cinantes fantasmas, uno de los cuales pa- 
recid reunirtuerzas suficientes como 



Pero Porter. 

Lc h§mos COnsgguida sea or... Hem os 

Hunditf los hombros, agobiado. 

Pero... j Porter! 

AaI suelo, sefiorlEse hijo de perra nos tiene a 
/ tiro.Hay que arrastrarse hasta la selva.jRdpi- 

f Estdtan muerto como Matusaldn, 
con todo respett* sea or. De nada 
vale que tratemos de hacer nada 

ypor A- 

Se detuvieron ya a salvo, acorazados por el 
follaje negro de la vegetacidn y, agotados, 
contemplaron por ultima vez el rfo platea-' 
do de luna y mds alld esa tierra invisible 
y hostil que parecia gruair de decepcidn 
ante si ‘ “ 

Si, pero... iy I os otros?ilos que no lo consiguieron? Los que 
han mueno... los que se han perdido... Los capturados... Yo 
los lievlalli.. __. 

Dios tenga piedad de el los... y 



'Cristo...Alli'vieneotra vez el loboferoz, 

Yo naEstoy cansado de gritar.Casi se estd vol- 
viendo mondtono. 

Seri ores... Todo ha terminado. 

i YupiiiiiiijNadie lo defended jamdsiiAntes de que pue- 
dan imagindrselo estard de vuelta v esta vez ios corne- 
rd a patadas hasta Tokio!_^_✓ 

iJa'i I ncreible! (El viejo es indes- 

iQue quiere dear? J f Hemos oido novedades de sus radios.El 
--( brigadier Wingate ha regresado junto i 

/ V susfuerzas.Estdasalvo. 



Ill 
Nada. Ustedes han cumplido con 
sudeberyyocon elmi'o...pe- 
ro he perdido. E$ la ley de la gue- 
rra, desgraciadamente. ^ 

'V ahora.iqu^ hartf1 
con nosotros? J 

Lo contemplamos durante un momento, 
agotados, destrozados, soldados perdidos 
y derrotados, con un jete fantasma y 
un futuro de alambradas, y de pronto 
Mac grufidburlonamente... 

Y agregd pensativamente.., 

eTA 
jran- J 

Ese brigadier debe ser alguien muy 
pecial para obtener una lealtad tan 
de.  

£ Lo es. No lo dude. Lo 

/sr. Y un 6<a volvertf, tal como su amigolo\ 
/ ha dicho... y dse sertf un dfa trdgico para | 
( nosotros, para el imperio. Tal vezatin j 
\m£s de loque nosotros creemos._/ 

Pero eso serd maflana. Hoy es el presente y hay que pensar en 41. Partirtfn ^ 
mafiana hacia Peju, cerca de Rangiin, a uno de nuestros campos de concen-, 

, tracidn. La querra ha terminado para ustedes. 

El rostro del oficial japonds vaci Id No. 
El no lo crei'a... y hacia bien. 



;ii2 
AGn6ramos chindits_y ahora libra- 
riSmos nuestra guerra particular. No. 
Nada habia terminado aun. 
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Algun humorista habFa bautizadoaquello con ei nombre de camidn, 
pero habFa sido ui?a neta demostracidn de cretin ismo que nodiver- 
tirFaanadieymucho menos a los infelices que se amontonaban en 

su interior. ' 

Y dsos dramos nosotros y otros pobres infeli¬ 
ces de diferentes grupos, ex-soldados y ahora 
lamentables prisioneros,sin otrofuturo que 
una alambrada de puas. 

Chindits, 

Ah*.iY tu? iCdmo lo sabes? Se suponFa que 
dramos un secreto militar. —> 

iPara qud? iQuieres lavarte?iLa 
Convencidn de Ginebra nunca men- 
ciond el whisky para los pobrecitos 
prisioneros de guerra? 

. SentFun cosquilleo frFo en la nuca y e'l debio Se encogio de hombros. Era pequeno de es- ^Commando? 
taturaymorenoy,sorprendido,me di cuenta 
que vestFa uniforme japonds. 

adivinar mi pensamiento. 

St Me espera el peloton de fusilamiento. No 
habrd campode concentracidn para mF. Era parte de mi trabajo. Yo operaba 

detrcfs de las IFneas japonesas. 



6 
£0 sea que piensas fugarte? 

Losiento. 

£No lo harfas tu? No me que- 
da nada para perder.^^g 

iMaldicidn! £Quieren acabarcon nosotros 

[Bah. Aun nose ha dichola ultima palabra. No 
pienso esperar de brazos cruzados a que me pe- 
Iguen cuatro tiros. 
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Mac es un cuadrumano. Eso lo sabfamc Come, ingl$viAhora!iQuiero verte comer, 

perro! _—1 J~-" todos...y tambidn sabemos que siemprel 
hace lo que no debe en el momento me- 
nos adecuado^^j^^— 

Cdmetelo tu, enano. Y Iddrale a tu 
abuela. 

Ah.De manera que eres valiente,ieh, in- jY tu tambidn! iLos dos a cuatro patas! 
jAhora mismo o disparo! glds? iDe manera que no eres un perro? 

Tengo la desagradable impresidn de que este 
tipo es uno de esos idiotas que se toman las 
cosas a pecho. Y yo no quiero morir digna- 
mente. _„ r- 

Cdlmese, viejo. 
7 El no... 

me gusta! jY ahora ladren! iLadren, 
ingleses! iLadren o disparo! iLadren! D 
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iMSs fuerte! jAullen, perros! |Mds fuerte! iGuau! iMaldito sea! iGuau! 

jY ahora mudrdanse, perros! 
iPeleen con la cola entre las 
patas! iQuiero verlos...! 

Nunca mds, Takada. Te lo previne an¬ 
tes. Este es un ejdrcito, no un hato 
de matones. Vuelve a hacerlo y te a- 
rrepentirds como nunca en tu vida. 

Oisculpen al sargento Takada, prisioneros ingle- 
ses. Sus tres hermanos fueron muertos en la to- 
ma de Hong-Kong. Es un buen soldado pero se ha 
llenadode odio. 
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Comprendo. iQuieres que te ayu- 
demos, verdad? 

Esciicheme: e'sta es mi ulti¬ 
ma oportunidad para huir. Ma¬ 
riana llegaremos al campo de 
concentracidn y allftodo habrd 
acabado para mf. 

Eh, teniente. Quiero hablar 
con usted. 

(Sf. Tengo una brujula y un cu- 
1 chillo y sd cdmo moverme en la 
jungla. Sdlo necesito que los ja- 
poneses se distraigan un momen¬ 
ta o que ustedes disimuien mi fu- 
ga durante todo el tiempo que pue- 

. dan _ j  ——' 

iQue opinas, Ramar? 

Es una locura...pero,comodl dijoT 
fno tiene para elegir. Es eso oel fu- 
silamiento._. 



El 'Cowboy" y yopodremos hacer un p<£ YasF, poco despu^s. 
co deesctfndalo. Creo que eso bastarfa 
para distraerlos._^ 

Siempre yo. Siempre yo.iEs que soy 
el unico individuo valiente e inteliger 
te en este grupo? ^ 

iQu6 te ocurre, negro? iHas tropezado con tu rabo tal vez? iCreo que es hora de que aprendas modales, 
bastardo bianco! _. 

Miserable. 

jAhoralilirgate! jNo golpees tan fuerteljPuedes destenir! 



riMaldito seas! iNo muerdas! jNo puedo pegarte si 
lo haces! 

Atodoesto.mi nombre es Gordon Bland. Ah 
gun dfa te pagare un trago por esto._> 

rAcdbala con la sociabilidad y Idrtpte. Esos 
dos no podrtfn seguir zurrdndose toda la 
tarde. c~— 

jTe arrancard la cabeza! 

Fue un segundode estupor. Se contemplaron (jRdpido ! jTengo que tratar de poner la 
mayor distancia posible entre ellos y no- atonitos 

sotros!) 

Gordon Bland reacciond primero. Durante demasiado tiempo se 
habfa entrenado para lo imprevisto y esta vez su instinto lo 
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(iMaldicion! jAhora si'que ya no 
hay esperanzas! |0 me largo 
fnen contra una pared!) 

iBastaliQudsignifica esto, prisioneros 
ingleses? iTratan de demostrar que aun 
tienenvalor?j---—"S 
—i / "7No, peroeste negro... 

(iA correr ahora! jYa no puedo perder 
tiempo!) __ 

iA quidn llamas negro, hijode una mona, de 
un cerdoy de un...? 

(jAtfte llamonegro,negroT^) 

Veoque necesitan una manodura, caballeros. El sargentoTa- 
kada se ocupard de meter algo de razon en sus duras cabezas. 

En fin...Nose moleste. Nosotros. 
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Y creo que ustedes han intentado 
algo mds que una estupida pelea, 
prisioneros. Y creo que se arre- 
pentirdn de ello. 

Ahd. Creo que comienzoa comprender 
--r algunas cosas. - 

Uff. Es un tipo que sabe amenazar con pocas palabras, 
ieh? j_n 

z.Pruebas?iQuidn las necesita? Ya hablare- 
mos detodo esto en el campo. Y serd una 
conversacidn desagradable para ustedes, pri- 
sioneros ingleses. 

Y para peor creo que es uno de esos que hace lo 
que dice. Esperemos que encuentre otra cosa con 
qud divert!rse y se olvide de nosotros. 



Y espero que la tengamos nosotros 

tambidn. 

Tardamos dos dibs en llegar al campo de 
concentracidn, ese agujero infernal en la 
jungla, calcinado por el sol y podrido por 
la humedad. Mac definid nuestro pensa- 
miento colectivo a su vista. 

Espero que Bland tenga suerte. ^ 
usted quedartf aquf 
jres y rastreard al l hombres fugitivo 

iNo vuelva 

lohare sefior 
Estoy seguro que he muerto y me han 
trafdoal infiemo. 

Bienvenidos al campo quince, caballeros. Yosoyel coro- Pues dsta es la unica vezen que podria ahorrarme 
net Bull, jefe de la junta de prisioneros. Es un placer dar- i una cortesia.__v-i lirrL^ 
les la bienvenida. _ ^# K"" -- 

Ejem.. .El coronet Hatashi, jefe del convoy que los trajo,me 
ha ordenado llevarlos al campo de tiro. 



u Cristo. ilan mal se lo ha tornado? 
El coronel nos estaba esperando, rodeado de 
varios oficiales de rostros inexpresivos e in- 
diferentes por completoal sol. 

Prisioneros ingleses, ustedes tenfan una 
deuda conmigo. 

Ustedes se burlaron de mr(o lo intentaron) y 
yodeberfa castigarlos...peronopuedonegar 
que comprendo por qud lo han hecho.Por eilo' 



Adids, teniente. Nose 

puede ganar siem- 

. pre,ieh?_ / 
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Espero que esto haya servido como un ejem- 
plo, prisioneros ingleses. Nunca loolviden. 

Me enderece' lentamente, llenode ra- 
bia...peronoa ese hombre duroy 
tal vez justoa su manera, sinoa to- 
da esta locura desencadenada por horn- 
bres como nosotros en algun remoto 
lugar del planeta, en una dimension 
que no podra comprender. 

Oh, no. No lo olvidard jamds. 

iOlvidar? 

[Nuestro primer dfa de cautiverio en el campo numerc 
habFa comen zado. 
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Y en esa pequefta caja de calor, polvo, insectos y 
habfamos entrado nosotros. 

abra ofdo hablar de los horrores de los campos de concentra- 
rernfttp ps iinonuevo. _ 

Este es el camponumero quince. 
Un cuadrilSterode sol limitado por 
alambradas y torres armadas por a- 
metralladoras y encerrado a su vez 
por la selva.Una caja de desespera- 
cidn dentro de otra un poco ma's 
grande y ambas dentro de una ter- 
cera y asf hasta el infinite. 

Pero nosotros somos soldados.no 
verdugos. Comportense correctamente, 
obedezcan las d'rdenes que se les dan 
y nada les ocurrira'.Quedara'n estacio- 
nados aqufhasta que la guerra termi- 
ne y su pafs se rinda al imperio. 

Al diablo...iCuantos siglos tendremos 
que esperarentonces? 

No le prestes atencldn.Es un soha 
dor.Nosabe loque dice. 

Esoes todo.prisioneros ingleses.Recuerden: 
sean inteligentes y seran bien tratados. 
Sean estupidos y se arrepentirin.La estupi- 
dez es un crimen aquf. 



En fin...ique opinan? 
iAIgunotiene una idea? 
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^Quidn es el limdn que nos recibid? ^ 

El coronel Masuda. Fue un hdroe de 
guerra en China pero perdifi un brazo y 
ahora no sirve mis que para esto.Es un 
tipoduro.Cu(clense de dl. 

iJaiEn ese caso Mac sera ahorcado dos A 
veces pordlaal menos._J 
/ Siempreyo...Siempre yo...tflo 

Una figura lamentable y harapienta se 
nos acercfien ese momento. 

Vengan conmigo.Yosoyel tenlente Par 
kinson y me ocupard de alojarlos. 

Con bafto privado, por favor... 

Los pasare'a buscar dentro de una hora y los 
presentard a la junta que dirige el campo. 

Hubo un galope de ratas y el terri¬ 
ble olor nos hizotambalear.EI ca- 
lor parecia hacer hervir ese horri 
ble antro de miseria. 

Sefiores, bienvenidos a su nuevo ho 

Seguro...y mande a la mucama,por favor. 

Durante un largo instante ningunode 
nosotros habldista'bamos tratandode ab¬ 
sorber el nuevo mundode horror que 

Hay que largarse de aquF,Morgan. 
Y pronto. iHas visto el aspecto de 
los ctros prisicneros?Si llegamos 
a ese estado de debilidad nunca po- 
dremos intentarlo. 

Creoque debemos estar cerca de Ran gun, y 
Ran gun tiene un gran puerto. Tal vez allf . 
haya algo que nos pueda servir. Pero... £cd- 
mollegar? 

Quizas la junta ■ a rud 31 
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Tu fuga,ieh?iY c6mo 

piensas hacerlo? 
Duke...y estoy preparando 

mi fuga. ,—' iS httttiEs un 

secreto... Voy 

a fugarme 

en mi avifin... 

|iVes?Volare'alto,muy alto,y desde alia' arriba me reirfde los 
ST.Creoquetienes razfin, 
Tex.Hay que huir rapido. 

Maponeses. Volard muy altoy el cleloestara azul y no habra' 

a1 arrhrarla" ymm—~T 
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Curtiss murid ayer,sargento...y el I o ten fa 
a usted en gran estima.Creoque le gustaria 
que usted guardara su reloj. 

iArmas? Esa es la ea 

veniencia, 

<Leh? 

los relojes en Ran- 
gun y cualquier o- 
tra cosa que poda- 
mos darle.A ve- 
ces recibimos pa- 
quetes de la Cruz 
Roja ocigarrillos. 
A cambio,nos con- 
sigue medicinas y 
otras cosas mas ne- 
cesarias. 

No.Hitoes un comerciante,peronoa tal 
punto. Bastante ya se arriesga con esto. 
Masuda le cortaria la cabeza si se ente- Ah.sf.Buen hombre,Curtiss...Tal vezyo 

pueda conseguir algunas medicinas para 
hospital.  

iAlcohol?iDestilar alcohol?iTu loco? iV con respectoal puerto...? Pero... £y Mac? 

Nose'...Sali6co- 
rriendotras el 
sargento.Espero 
que nose estd me- 
tiendo en lfos. 

No,lim6n.Escuchame...T0 tienes cabeza pa¬ 
ra los negocios y yotambidn.Yosoy capaz 
de hacer whisky de cualquier cosa en este 

i mundo, hasta de arroz y papas 

Pueden venir con el grupo mahana. 
Hay un par de barcos para descargar. 

iPor qud?Si lodescubren.el 
que pagara' los platos rotos serd 
yo...y si no,tu podra's hacerte 
una montafia de rupias ode 
cualquier moneda que usen a- 
quT, iqud contestas? 

Y si tu me consigues loque necesito 
podriamos vender inclusoa los soldados 
y a los nativos, iqud te parece?_^ 

Cincuenta por ciento. 

Veoque ya nos entendemos.Te doyel cua- 
renta. iNo sabes que la ambicidn es mala 
para el espiritu?_- Hmm...Peligroso., 
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<LHas conseguido robar algo, "Cowboy"? ^ 

[ Deja de destruir mi buen nombre y honor, Morgan.Sf. Ten go Espere a pasar unos 
meses a dieta de arroz 
mi teniente,yenton- 
ces se divertira aun^. 

jnas 

Debo reconocer que en un momento dado me arrepentfde 
haberme metidoen ese grupo.La tarea en el puerto fue algo 
mjs dignode una pesadilla que de una realidad. 

■".._.-ri 

iMuevete,lnglgs!iNoestgs aguT para divertirte! ^ || 

Este mundoestf lien ode sorpresas.Ni me habia dado cuenta^) 

Maldici6n...Estoes asesino. 



Ai regresar.nuestro dormitorio habfa Entonces Mac nos explicOsu nueva ideal ge¬ 
nial. 

Oh,no...Vote llevard conmigo.Ha 
bra lugar para dos en mi avion, cambiado de aspectoln lugar de ser un 

homo horripilante,ahora era un castillo 
encantado, muy cerca del parafso. 

isabes? 
TT.y con el dinero o cualquier otra cosa que^N 
consigamos con el IFcor, podremos conseguir ] 
medicinas, alimentos y todo lo que nosotns J 
necesitamos para la fuga. ,-—^ 

rHmm.Noes mala idea. Claro que como repre- 
/ sentante del campoquiero saber qud-partici- 

l I pacidn nos tocara en esa fuga.Nosctros tam- 
L\bifn queremos huir. _ 

Excelente,Ouke.Ahora ya me sien- 
to ma's tranquilo. Eres un buen : 
chico. ^ 

Uff...Otra sesifin comodstay nuestra 
fuga terminara en el cementerio. 

Si^coronet...Yaveremos comolo 
hacemos.Mas adelante hablaremos. 

Ah.He allfel talento genial...Di- Pues...A ver...jOh noliNoallil 
me; icua'I es el lugar adonde tu no 
irfas a men os que sea por estrida 
necesidad? > 

C -roque sT.Las letrinas.Los japoneses no 
ssaerdiciara'n un segundomds del necesa- 
rroen visitarlas.Oespu^s de todotienfin na- 
ricss to delicadas como las nuestras.’ 

Vi ddnde piensas instalarel alambi • 
que?Los limones revisan continua- 

mente el campo. _~—rnM 

Cada expedition al puerto nos des- 
truEa un poco ma's..._ 

.perotambieh remuneraba. AsEcomenzfi la actividad en el campamen- 
toy fue s6loese suenodesesperadoel 
que nos hizo conservar la cordura.Nos 
asa'bamos en ese calor de in fie rno, co¬ 
rn idos por I os para'sitos y los piojos.adel- 
gazando mds y mds. 

Un destornillador.un cuchilloy un rollode a- 
lambre, iy tu, Ramar? _ 

/Tapel.Servira' para ir trazandoun mapa del 

iArriba, ingldsliNo has venido a des 
cansar! v--m- 



Y los dfas pasaban.Nuestros uniformes eran harapos y nuestras bo- 
tas colgaban a pedazos.EI cal or no cesaba ni de dia ni de noche y 
ia fiebre era un espectro omnipresente. 

iC6mo anda el alambique de Mac? I Ve a ver tu.Mi estdmago 

1 \ /-wm noes tan fuerte. 
Vaya... iTienes Mientras no trabaja con su avion 
un ayudante?J estj conmigo. Parece que no le importa 

IV el olor al maldito chiflado. 

No te preocupes, Mac. Mi avidn estf casi terminado. Pronto podre- 'V 
mos huir. _ 

iCuSndo crees que podra's co- > 
menzar a producir? J 

Eres entretenidopor lo menos, Duke.Toma. Fumate un cigarri No me apures.Estonecesita 
ser hechocon cuidado. A- 
dema's Hitonoes n ingun 
relampago consiguiendo lo 
que necesito. -- 

Y siempre sobre nosotros pesaba el ojo alerta de Masu- 
da, ese "samurai" de rostrode fdolo,alerta,Iibrando 
su propia guerra amarga.tan prisoneroSl como noso¬ 
tros. 

Y siempre el remate a todas las tragedies individuates. iHas pensado que la fuga sera' simplemente el comienzo de > 
nuestrcs problemas,Morgan? _^)_ 

Descansaen paz, viejo.En el otromundo 
rr? te ird' mejor que en $ste. 

Ramar, no seas Igual a todos los dfas.Eres mas deprfmente 
que un paraguas roto. _ - 



Se muere muchoiverdad, ingleses?Y una 
muerte muy poco honorable. iNo hubiera sido 
mejor perecer en la lucha como un vallente? 

Di en el bianco y lo vi palidecer como un 
cada'ver.Ese brazo amputado y ese cam- 
pode concentration loestaban destru- 
yendoati tambien. 

Supongoque si,coronet...Mas pre- 
ferible aun que terminar siendoun 
carcelero por no tener un brazO con 
quO luchar. 

Ingles...Tu notienes respetoa la 
muerte... c-- 

(£al vez es No me gusto nada la situaciOn.Temblaba como si tuvlera flebre 
y podfa ver su dedo ballar en el disparador. 

esoloque buscas? 

Dispare, coronel.Tal vez entonces dejarade pensaren su brazo 
cortado... y podra pensar en un soidado al que ha asesin ado a 
sangre frra.Tal vez luegotodole resulte mi fOcil...Asesinar, 
claro. _. r— 
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No.Soy un soldado.Yono 

soy asesino. 

La voz calma y Stona de Ramar se silencio.Por encima del 
metal del reviver podia ver los negros ojos de Masuda y 
su boca crispada. 

iUffICreoque me salvd por poco, ieh? 

Tal vez asi aprenoas a man 
tener cerradatu gran boca 

|Vuela!!Vuela!iAhora ya podre 

huirliYupnilii!_- 



.( Yo iba a escaparme en 61.. .y 

iAtras,inglft!iSi llegas a tocar 

la Ifnea blanca abrofuegC. 
;V :, r 'MiraliYo querfa escaparme en 61! 

iDukeliVuelve aqui-, idiotaliVuelve! iQuiero irme'iQuiero volver a...! 

|Van a disparar! 
jAlcancSmoslo! 



Ill 

El eco de la descafga se fue alejando por enci- 
ma de las copas de las a'rboles.alborotando 
I os invisibles pajaros de la selva. Por todas 
partes se ofan gritos y rumor de botas. 



FIN, 

(Pero nosotros tendremos que hacer- 
lo...Wosotros tenemos que huiriiTene- 
mos que hutri) 

ene-) 

OP' 

f7 VJl 
Pobre diablo.. .En cierto modo lo consiguib. 
hulr... 
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Lionel White murid durante la noche sin que nadie se diera cuenta. 
iRazdn de su muerte?Dios lo sabe... Tal vez simplemente la mise- 
ria de esta existencia desoladora tras las atambradas de un campo 
de concentracidn japones fue demasiado para dl. 

Algunos tratan desesperadamente de no 
rendirse.Mil y una vezcomienzan las 
clases de japonds que no tardan en a- 
bandonar. 

LJi, 



AhlY eso tal vez nos sirva para que no- 
sotros seamos tambien mas cautelosos. 
Tendremos una sola oportunidad, y 
si faliamos... 

jHan llegado ustedes a tiempolLas Destilerias 
Chindits S.A.acaban de producir su primera bote- 
lla del mejor whisky birmano... y alguien debe 

iQuien sabe... ?Tal vez soy el 
pionero de una nueva industria 
en estas latitudes. Un dFa sealza- 

Este... Esto no esta'nada mal, isabes? F uerte, eso si". 

que lo es. Estd"hecho por un experto, ino? 



Y subitamente sus ojos se oscurecieron, mien- 
tras contemplaba el desolador paisaje polvo- 
rientoque nos rodeaba. El hedor de las letrinas 
era espantoso.___ 

Y tiene que serlo. Este menjunje es lo uni- 
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Tienes que tener cuidado con esto, Hito. Si el coronel Masuda N 
se entera hari'a picadillo contigo. _ 

Y no olvides nuestro tan to porciento, Gran Limdn. Llevaremos^ 
una cuenta estricta. _- 

SuEstas botellas con su dudoso contenido 
pueden ser nuestro pasaporte a la liber- 
tad y nos hemos dedicadp a ello con un 
fervor admirable. 

Aqufiremos ocultando la produccidn que 
usaremos dentro del campo. 
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Mac lo sabi'a.Era un bruto, pero no 
un estfipido. 

Porque tal vez yo pueda darte crdBito a cam- 
bio de ciertas cosas...  

No,pero hay muchas cosas que necesita- 
remos. Yaverds... 

TtS eras sastre antes de la guerra^ 
iverdad, Turner? 

Seguro.dQuieres que te haga ropa? Espero que sepas lo que haces. 

iFalsificadort Soy de los mejores.Estaba en la 0. S. S. antes de que los 
limones me echaran mano.<LQue es lo que quieres a cambio de esto? 

A Igo asi' Quiero cuatro uniform es... japoneses. 

Pases...Pases japoneses...y tal vez algunas cositas mSs.Tdmate un 
trago a cuenta de la casa, i,eh? _ 

illna brujula?jClaroque tengo una, pero no me 
separo de ella aunque me matenIFue un regalo 

Todo el equipo que reunamos de- 
bemos ocultarlomuybien.Atin 
no sd como nos fugaremos,pero 
debemos estar listos para cual- 
quier emergencia. __ 

H ■/ Yo tengo otra idea. 

Adelante. Ultimamente me estds sor- 
prendiendo.___ 

rEs lo que ocurre siempre con los es- 
/ pi'ritus inferiores. Oigamiqud opi- 

l nan de un simpdtico ttinel que de- 
\ ( sembocara del otro lado de las alam- 

bradas? - 

esposa. 

iNi por una botella de whisky "Mac"? 
Pidnsalo. -_ 
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Y asf comenztf a cavarse el tOnel de Charing 
Cross, partiendo desde nuestra barraca. Se for- 
md una banda de mtisica dirigida por el 
"Cowboy"... 

M
v
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iUn doqu&£Para qud'diablos sirve eso? 

Es alli'donde el coronel Masuda 
hace sus prdcticas de "jutsu", de ar- 

iArtes mar...TiDe qud hablas? iEs'X 
algoasi'comopintar? J 



Perfecto. Para entonces nuestros 
uniformes y pases estardh listos,ten- 
dremos bastante dinero y podremos 
largarnos como caftonazos. 

Lo unico que no me gusta es que Masuda ^ 
parece husmearalgo.Continuamente anda 
dando vueltas por el campo. 

129 
Ah. Los prisioneros ingleses descansan 
al sol mientras su pais pierde la guerra, 
ieh? 



jMuy bieniiPeleartf con un solo brazo asi'nadie dira'que abu- Ay.Ay.Ay. No puedo mirar. La sangre me hace mat. 
sode un lisiado! 

iEscuchame, idiotaliTe digo que...! 

(No quiero perder tiempo. Amagare un par de veces y apenas' 
alee la guardia le entrard directo al estomago y...) 

Y eso es lo dltimo que recuerdo con claridad. 



Miren y recuerdea prisioneros ingleses.Yo,Masuda,a£in 
soy un guerrero y me basta un brazo para veneer a cual- 
quiera._ ___ 

■Diablos. . dDtfade estd~el tractor con que me pegffi 

jTe lo guise decir, idiotaliCudndo aprendertfs a prestar atencitfm 
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En los dias que siguieron,caminar fue una 
operacitfn delicada que tuve que realizar 
con mucha cautela. 



Mac... Parece que ha llegado el momento.. 

,Si?jExcelente!Aqui'tengo una botella especial que reserve] SL.Fuecomo un crujido. Como si. 
para esta ocasionljVamos! 



Pero... no entiendo... Eso f ue...) 
0 sea que perforaron los pozos de. 

El ttinel. El maldito tunel. Mientras lo cavaban 
se fuerort desviando...y terminaron bajo las letrinas. 

Ni siquiera tuvimos fuerzas para maldecir. Lentamente nos fuimos 
derrumbando contra la reseca pared, escuchando los gritos de pri- 
sioneros y japoneses y el caos de corridas y tfrdenes. 

Jit 
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No sd cuahto tiempo estuvimos asi' Por fin... 

a Creo...creoque hemos asistidoa la quiebra de las DestileriSs 
Chindtis S.A.  

V...y de nuestrafuga. } 

de nuestro fracaso,su sabor f ue amargo, desagradable, pero... ,>.qu6 
se podfc pedir en una situacidn asft 



chindits 



No esperabamos que nada especial ocurriera ese dia en el campa- 
mento. Parecia una jornada habitual con lo de costumbre,o sea hai 
bre, peste, muerte, locura, desesperacifin, calor, humedad, insectos, 
polvo, deshidratacion, alambradas... Lo de todos los dias. 

Creo que es mejor que vuelvas a " 
hablar de la cerveza. Es menos de- 

MacAllister ha Ido perdlendo po- 
co a poco el humor junto con la 
carne. Se ha vuelto delgadoi pesl- 
mlsta y hasta habla menos. 

jRecuerdas aquel bar en Delhi?jEI Elephant 
and Castle?Servran cerveza helada. El vaso 
tenia un vahode hi eloy... _, 

Ocho mis han muerto 
anoche. Desnutrlcldn. 

Pero hasta Ramar ha cambiado. Esta 
apatico y ha comenzado a descuidar 
su higiene. Eso es mal signo. 

(iY yo?Yo estoy tan desesperado como todos el los. 
Me estoy volviendo un poco loco, peor cada 
dia. Me muero de hambre. Me muero por salir 
de aquE, pero no tengo fuerzas para pensar en 
eJ|o seriamente...) __ 

El "Cowboy"no cambia. El parece inmuta- 
ble.Nopuede enflaquecer porque 
solb'tiene huesos.No puede enloquecer 
porque no tiene nervios. No puede can- 
:sarse porque nunca se mueve._ 

(^Seri esto el finTTerminaremos nuestra vida 
tras estas alambradas?jNo habra mas? Oh, 



No. Ss trata de una 
fuga. Otros dos aus. 
tralianos locos co- 

emperador viene a vernos? 

Subitamente todo parecio cambiar 
a nuestro alrededor. El aire ponzo- 
fiosode calor y polvo se volvio 
fresco, vigorizante. Sentf mi san_ 
gre sobresaltarse. 

iUna fuga? Por fin oigo algo que 
vale la pena. 

Sf. jDe quS 
se trata? 

David Grant y Clay Rossatti han 
presentado un proyecto de fuga y 
el ComitS de Evasiones ha dado 
el visto bueno.Tienen unifor¬ 
mes japoneses, pases falsificados 

y alicates. Grant habla iapones, 
asrque caiculan que podrin lie- 
gar al rib y robar un bote. 

I Nos miramos excitados.jFuga!No importa quien lo hace. 
Signifies que no es imposible,que se Ruede realizar, 
que hay esperanza hasta en esta olla infernal. 

necesitan una distraccion.Necesitan que los 
japoneses bajen un poco la guardia. 

Y s§que ustedes son...pues, 
hombres de recursos. iTal 
vez podrian sugerir algo? 

Mac aceptfi esto como un homenaje y casi 
enseguida pude ver su cerebroColorado 

ponilndose en marcha. _ 

Veamos.-.Nopodemos emborrachara los 
limones. Tienen demasiado miedo a Ma- 
suda^ Sobornarlos es imposible. No tene- 

mosconc 

...o sea que solo nos queda una solucion. 
Una solucion genial como lo son todas las 
soluciones del gran Mac._ 

Muy simple;vamos a ofrecer una fies 
ta en honor ,al coronel Masuda. 

Ya has hecho de idiota por mas tiempo del 
usual. iPor qu6 no nos brindas tu perla 
de sabiduna? __— 

Morgan, quiero hablar contigo y tus muchachos. Es algo urgen. 



Pueden retirarse, excepto el tenlente 
Morgan. Desearfa camblar unas palabrascon 
61. ^Le molestarfa. tenlente? ^ 

Nos ltev& un buen rato com- 
prender lo que habfa dlcho y o- 
ffro buen rato comprender lo que 
jhabfa querido declr, y por fin... 

El coronet Masuda nos estudlo con desconfianza, 
lo cual demostraba que no era nlngtin tonto.No 
mlrabaa Bull.Me mirabaamf. 

En absoluto, sefior. Es un Inesperado homenaje. prisioneros ingleses, 
y lo aceptar§ con gusto. Hay pocas diversiones en 

^este lugar. ^ ^ 

/Odiotener que decirlo,pero a 
(Iveces sospecho que este animal 
Ulene sesos.. _ 

Masuda eta un verdadero "samurai", un tipo al que habfa que 
manejarcon cuidado.No habfa en 6! un gramo de cobardfa o 
de estupidez.Personalmente.hubiera preferidotenerloen mi 
bando.pero no tuve suerte. 

Tahora que estamos solos,tehiente, ,. iqu§ cochinada esta'pre- 

£Yo?No comprendo. sefior, lo que usted'sugiere o.. 

Conozco su especie, Morgan, y 
tambi6n la de su pequeflo gru- 

Ustedes no son solda- 
des.Son aventureros 
en uniforme. No tienen 
respeto.No tienen tfs- 
ciplina, ynosaben 
rendlrse. Son como ga- 
tos caiiejeros listos pa¬ 
ra cometer cualquler 
desafuero...ycreo que 

jhora preparan uno. 

Iba a salir cuando me disparo su Oltima frase. Pero yo voy a estar alerta. Yo voy a 
dormlrcon un ojoabierto.puestoen uste- 
des.Eso estodo, tenlente. _ iPueden incluir un poco de jazz en el espectSculo?| 

Adoro el jazz. 



Jazz, ieh? Pues bie n, si jazz quiere, jazz tendrS.Es- 
toy seguroque convenlentemente sobornados algu- 
nos de los llmones nos ayudardn.DespuSs de todo, 
ellqs deben estar.tan hartos como'nosotros. 

Y recuerden qua mlentras el show \ 
dure, ustedes dos deberSn volar.Atin I 
tengo almacenado algo de whisky y lo 
repartl rf. Los llmones sabrSn apreclar- 

I En efecto. Lo Unlcoquepuede Inmo- 
vlllzar a Masuda es el espectSculo. Y le 
ofreceremos uno del que jamSs se re- 
cuperarS. 

Nos Ilev6 algo de tlempo vlsuallzar lo que acababa de declr.y cuando lo 
consegulmos la reacclbn lue untnlme. J 

Pero olvldamos a Bull y a su poderosa voz. 

iQuietostodosICreoque ustedes olvldan que estSn bajol 
la autoridad del Comitb de Evasiones y que §ste ha au- 
torizado la ope radon. Y MacAllister tiene poderes abso- 

iO sea que yo man- 
do sobre todos? 

En ese caso, coronel, pongase en e! grupo. 
Justamente me faltaba uno mSs. 

Asf es.Hasta 
que la fuga 
sea un he- 
cho. 

Ray un secreto 
compart! do, una 
granbroma, ,y eso 
nos hace vlvlr otra , 
vez. Volvemos a ser 
seres humanos, sol-' 
dados. Algunos ; 
prlsioneros vuelven 
a relr. .. i 

Una actlvldad febril se abatio sobre el campamento. Stibltamente 
no habra desesperacion ni fatlga ni locura. Un soplo de vida ha- 
bfa hecho renaceral campo 'numeroquince. _' 

iJaJaJaliMe gustara' ver su caral 
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Y en otra section del campo, Mac preparaba 
en secreto su gran entrada en el mundo del 
arte. 

Y preparibamos a Grant y Rossattl como 
si fueran boxeadores que subirfan al 
"ring"_y tal vez loeran.Ellos (febfan 
darnos una victoria que nos devolviera 
el respetoy la vida., 

iQui te parece?Hechas en madera, 
pero engafiarian a cualquiera. 

Y aquf conseguf grasa de motor. Con 
eso podrin teftirse el cabello^._ HNo, RamariiMds femineidadljMas gficialjNo 

iSoy un soldadoiiNo 
quiero parttcipar en es- 
toliComo podrb mirar 
a mis "gurkhas" a ia ca- 
ra, luego de esto? 

jLo matarl! jS§ que lo hace a 

iCaboliOrdenes son irdenes! 

iOe qui te quejasTjEl quiereque yo me ponga floras en la ca- 
beza!___.. --——- 

El Ilm6n no se'deja ehgafiar. Sa- 
. be que estamos preparando otra 

iEh,muchachos!iQu§ les 
parece esto?iEI gran Mac 
consigue todoliAplaudan 
por favor! 

iPreparindose para la gran fiesta, prl- 
sioneros ingleses? Dijalo que sospeche. Vamos 

a ver quiin es el mis astu¬ 

te, prevlniindonos con su 
sonrlsa,  

Asf es, coronel. Seri algo inolvi- 
dabie. —— 

No lo dudo, pristoneros in¬ 
gleses. No !o dudo. 

Perfecto. Lo Importante 
seri que se muevan con 
indlferencla.Memos in- 
vitado a la guamlclbn pe¬ 
ro loglcamente habri 
guardlas.Es allf donde 
ustedes se tendrin que 
jugar... J 

iO sea,salir del 
campo como si 
fuiramos uno 
deellos? _ 



Pero... iestSn segurosde 
que podrfin entretener a 
Masuda? ' 

Hijo, el show que ha preparado 
Mac entretendrfa hasta HI ro-HI ■ 
to.Es una pena que te lo pier- 

co.Que parezca que han tornado demasiado y que por eso se 
van. Si consiguen salir, la prlmera parte estar§ ganada. 

, Y la gran noche Heg6.Nuestro pat&tico 
perfmetrode desgracla estaba iluminado, 
rumoroso, lleno de vida. Un verdadero 
hormlguero- pisoteado. 

iAdelante, hljos del Sol NacienteliVues- 
tros asientos osesperanlEI pr6x!moshow 
sera en Toklo cuando lo ocupemos... 

(Todo. Guirnaldas. Antorchas. Mtislcos, 
Coro. Whisky culdadosamente dosifi- 
cado.Nadafalta.|La gran noche sea- 
cereal, .—■ 

Lo es.prisionero inglfis. Lo es...y tenemos 
jazz tambie'n, ^eh?‘ 

Una ovacibn nos interrumplo.lnclusopude vera uno que otro 
japonSs aplaudlr tfmidamente. ,t 

Todo parece marchar bien.CasI 
toda la guarniclon estl aquf. 

listima que sea "casi". E- 
se "casi" es el que decirfird 
el asunto. . jGracias!jGraclas,queridos espec- 

tadores,y bienvenidos al sensa¬ 
tional show del ,campo ntimero 
guince! 

Lamentablemente Rita Hayworth y Mae 
West no han podido venir pero les en- 
vfan sus carlhos y prometen no faltar 
an nuestro proximo espectSculo.. Pero 
antes de comenzar... 

Por un momenta cref que esto era el fin 
de todo.EI rostro de fdolo de Masuda, se vol- 
vi6 haefa 61 con lentitud. 
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3ero Mac no se habfa equivocado. 
Incluso dirt que Masuda aprecib 
!se desaffo. 

i... y les presento al trio Murphy, Collins y Soakes que los delei- 

iComo? iVan a cometer un suicldio? iAIgtjn dfa...?Yocref 

No.Cantando. 

jEntonces lo que cometertn es un crimen!; 

'iYahora una selecci&ri de 
jazz dedicada exclusivamen- 
tea nuestro huGsped de ho¬ 
nor, el coronet Masuda! 

Perfecto.Esperaremosque llegue la gran final antes de que us- 
tedes se larguen. Esa es nuestra arma secreta. ^ 

Estoy empezando a lamentar 

el nopoder verlo. 

Gracias. Gracias,queridos es- 
pectadores,por vuestros aplau- 
sos... 

iQuS aplau- 
sos, idiota? 

Listo. Ahora se viene el gran 
momenta. PrepSrense ustedes 
dos. . Y tti, Morgan, a' cambiar- 

|EI Lago de los Cisnes! 

r..,yconttnuan- 
do este magnffi- 

^coshow. 

jEsa sera tu 
opinion per¬ 
sonal, creti - 
no! rTT "| 

...lesofrecembsuriesplffndidocla- 
sicointerpretado por la Real 

iCompafira de Ballet delicampo 

Hubo un segundo de estupor inconmensurable y de pronto la colo- 
sal ovacIbn.Hasta elcoronel Masuda parpadeb intrlgado. 

iAdelante.muchachosliYa estamos llstQS'para 



Loque siguio es indescriptible. 

Cristo. iOyes esas carca- 
jadas?Parece que se han 
vuelto locos. 

■■ Fcreoque nos es- 
A I tamos perdiendo 

algo. 

No cref que el techohubiera podido resistirel trueno 
de lascarcajadas y esper§ en cualquier momenta que 
todo se viniera abajo.. _ 

iMas gracia, Ramar! iMas 
gracia_! 

iTendrfe que 
matarme luego 
deesto! 

iLo consegulmos, muchachosIjMasuda se ha 
rendldoIjSe estS matando de risa!_ 

Y ententes lo vl. 

iQuifen no?jHasta una vaca se volcarfa 
si nos viera! __■ 

f L0...I0 hemos hecho...iMaldi- 
icion! i Lo conseguimos! 

A(m no...pero por lo me 
nos la prlmera parte estS ) / 
hecha.^- * 

Los guardias estiraban el cuello hacia el bulliclo. 

—shAIh /Ml » 1 

1 iliil ,,1, n,i|| \ Drt 
111' 'IfWiM y>l , fi / |(j||| I 1 K^jMliiira 

itui 
11 WtT / 
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Gracias. Veo que han sabidoapreciaral viejo Tchaij V las palabras migicas, la clave.el mensaje esperado. Gracias, 

kovsky.. 

Lo h'emos conseguido. . Los muchachos se han largado. 

iAgradeceque §1 no estuviera 
aquf porque te hubiera matado! 

|Y esa noche cantamos, saboreando cada palabra, liberandonos al compasl 
[del destartalado piano, soldados otra vez, vencedores en nuestra derrotaJ 
Hombres otra vez. Habfamos destruido la desesperanza y la humilla- 1 

Ah. Piensa. Esos dos rufianes deben Adelante.teniente.Hay algo que quie- 
ro mostrarle._ estar bebiendoen Delhi tal vez...Con un 

par de pelirrojas o rubias o negras o bic§- 
falas._ __■ 

iQu§ diablos querrS? 
jM5s jazz?_^ 

Toma. Medio cigarri- 
llote hara callar. 



Asf es.teniente. Son sus companeros,los que 
se fugaron.Tropezaron con una patrulla de 
los nuestros e intentaron huir.Es una pena. 

<>No? dQu€ quiere decir? J. No tuve fuerzas para decir nada.EI olor de 
la sangre y de los cuerpos muertos era as- 
fixiante. 

Quiero decir que nadie debe saber 
que estos dos hombres han muerto. 
En loque a ustedes concierne ellos 
han conseguido huir. ^ 

(Mire allf,teniente. iRecuerda cffmo 
estaban antes de lafuga?Se deja- 
ban morir dea poco, sin fe,sin fuer- 
zas,sin energfa para nada. 

Har§ que se los lleven 

al cementerio y... 

Quiero que sus compaheros vivan.que 
cuando llegue el fin de esta guerra (gane 
quien gane) todos puedan volver a sus 
hogares, y para ello npcesitan algo. Un 
allclente, un suefto, un h6roe...odos. 

Yo soy un soldado;teniente, y he mata- 
do otros soldados en combate, pero 
no los he odiado. Peleamos lo mejor 
que podemos.Siempre hay un vencedor. 

Pero ahoratienen dos heroes. Ahora vuel- 
ven a sohar.a vivir.a planear fugas.Ellos 
han huidoun poco de aqurtambi dn.Eso 
los mantendra vivos._— 

Pero debemos respetar a ese hombre que 
tambifn ^ha luchado por su pafs. 
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Deje que se rian del manco Masuda.No impor- 

Yo di r§ la verdad, 
sefior...y gracias. 

ta. La risa tambien los mantendra vivos.Quise 
que alguien supiera esto.Tal vez algtin dia ten¬ 
dril que.explicar por qu§ mantuve estas muer 
tes en secreto.Tal vez dirSn que Masuda fue un 
asesino...  

(jClaro que sfljClaro que volver§!) Hacia calor y estaba sCibitamente agota- 
do. Estaba solo en el mundo y pens§ 
(no s§ porqufe) en mi tierra... 

(^(Australia... iVolverS a verlafP) 

rionesr pAnafl* fMATWHP 
(Todos volveremos a casa. |No morire- 
mos aqufljNadle nos. enterrarS!jNo habri 
tumba para.vosotros!) -p 
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MARGARITA 
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Pero ya ni sentfamos el toquede tra- 
gedia. Flacos, olvidados, harapientos, 
no eramos mas que otros muertos es- 
perando que la lluvia acabara para 

Dia por medio algun prisionero agobia- 
do por la desesperacion se dejaba morir 
casi sin darse cuenta y se reunia con 
ese barro de Birmania del cual jamas 
seria rescatado. 



Dejate de tonterfas, 

(Cowboy. Yo... 

iHuir?iHuir? 

Mac alzo una mano mugrienta y aventuro: 

Tengo algo de ,,sake"escondido. Creoque 
un traquito nos iluminaria. _ 

Sf. Tal vez tienes razon, Cow¬ 
boy. Ta I vez nos hemos estado de- 
jando morir de a poco. Hay 
quehacer algo. ^ 

Excelente idea, especialmente si consideramos que no tenemos he- 
rraraientas. Adema's ihacia donde cavariamos?iY desde donde? 

Loque significaquetambidn se de- 

' Despierta, Morgan. Despierten todos. Se 
estan dejando morir de a poco como to- 
dos los otros. Se estan pudriendo dia 

a dia. Si no huimos ahora,terminare- 
kmos en el Campo de las Gorras. 

Instintivamente minfel Campo de las Gorras. En ese momento 
una cruz se desplomo arrastrada por el barro. 

Y subitamente un escalofrio me estremecio.Y sin dar- 
me cuenta me puse de pi 

El Cowboy parecia mas que 
nunca un espectro, un san- 
ton empapado, un profeta es- 
trafalario en un escenario 
grotesco de alambrada y po- 
dredumbre. 

Fuela primera vez que no vi 
buen humor (su legendario 
buen humor) en el. Solo vi deses- 
peracion. 

Tiempo al tiempo, Mac.Comencemos 
preparar el plan. Podemos tallar 
en madera. Por suerte la tierra aquf i 

pa las 
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La fiebre de la fuga nos domi- La tierra podra ser echada en las letrinas. Por lo me- 

nos ya tenemos experiencia en estas cosas. Despues de 
todo.no es el primer tunel quecavamos. 

Necesitaremos estacas para apun- 
na. Huir. Dios mio. Huir de es- 
te cementerio humedo y barro- 
so, de la lluvia eterna, de los o- 
jos vacibs clavados en la nada. 

Hay bambu de sobra. Dire- 
mos que es para quemar en 
la cocinayque tenemos 
que ponerlos a secar. ._ 

Pues esperemosque notermine 

como el anterior. -r^ Si cavamos un tunel desdede- 
bajo de nuestros catres, tendre- 
mos veinte metros hasta el otro 
lado de las alambradas. 

No. No puedeterminar 
asf. Esta vez nos juga- 
mos la vida. Si fracasamos 
estamos perdidos. Esta 
vez tenemos que huir. 

Solo el coronel Bull parece intocado por la at- 
mosfera depresiva del campo. El se mantiene 
duro y lucido, responsable de todos nosotros 
y con demasiado valor como para rendirse. 

BHBTei plan no esta mal, Morgan. 

A decir verdad,es igual a miles de planes presentados a la Comision de 
Fugas cada mes.Los rechazamos en general porque son presentados pa- 
ra eso. . 

Hay muchos desesperados aquf, Mor¬ 
gan. Horn bres un poco locos de deses- 
peracion que presentan sus proposi- 
ciones de fuga para que las rechace- 
mos. De esa man era se tranquilizan 
por un tiempo diciendose que no es 
culpa de ellosino poder huir.Y luego 
empiezan otra vez. 

No entiendo. 

La preguntaquequie- 
ro hacer es... i.uste- 
des desean realmente 
huir? 



Pense en la lluvia, en los piojos, en el 
olor horrible de las letrinas y en aque- 
lla cruz caEda en el Campo de las Go - 
rras. _,, 

Estabamos locos, sE perotambien estabamos 
debiles, delirantes,febriles. Comenzamos a 
vivir una extraha fantasia, una loca alucina- 
cion._ 

Adelante entonces, Morgan. Creo 
que ustedes estan tan locos que lo 
intentaran en serio. . 

Y bautizo este proyecto con el nombre de "Margari- 
ta"en memoria de una inaguantable vecina mEa que 
tocaba el piano. _,___r— 

Levantaremos el piso y haremos una tapa con la que cerraremos el tuj 
nel mientras cavemos. Haremos turnos de dos horas cada uno. iDe a- 
cuerdo? ^- 

De acuerdo. 

AsE nacio "Margarita". Des- 
de ese dEa se convirtio en 
nuestra pasion, nuestra 
novia, nuestro sueno. 

jUna amada como una tripa de barro, con el blar 
quear de gusanos y el regusto mineral de una 

Itumba. Margarita, nuestra esperanza... 
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Se vuelvedificil r* Mac esta preparando un fuelle.Con 

eso bombearemos el aire. 

Nuestro plan tiene una sola falla. 

Nuestra fuga sera descubierta 
a I dia siguiente, al pasarse lis- 
ta...y los limones nos busca- 
ran como locos. Nosotros no 
conocemos la region y estamos 
debiles.Nocreoque podamos 
esquivarlos mucho. Hmm. Cowboy 

tiene razon 
en eso. iAI- 
guien puede 
sugerir algo? 

Y la tripa de barro comenzo'a 
tomar forma. Apuntalada con 
bambJes y palos, penosamente 
excavada, maldecida, escupida y 
bendecida, cada dfa ganaba un po- 

k co mas de terreno. 

Creo que yo, pero debo razonarlo 
bien.Cuando lo tenga listo se los 
hare saber. 

Excelente.Trata de que sea du¬ 
rante este siglo. ^ Estoy dlbil. Necesitamos mas comBa] 

"i ( Conseguralgo de fruta a cambio de mi reloj. 
Iklestodo. Tal vez mahana... _ 

Cristo...Mira mis manos Estan sangrando. 

Vendatelas. Si algun japones 

—las ve, sospecharfa. 



Cavar.Cavar.Cavar.A veces el aire en- 
venenado nos hace perder el conocimien- 

Y a la noche, el barajar de posibilidades, 
agotados pero temerosos deque la burbu- 
ja dorada estalle y nos abandon e. 

iY no quieres decrrnoslo? 

No. Creerfan que estoy Ixo. 

Sacalo afuera. I'i tu plan para que no se descubra 
nuestra fuga, Ramar? IT iCreerlo?Siempre 

|\ lo hemos sabido. 

Esta listo, pero debo consultarlo 

A vxes el tun el se derrumba en trozos y una muerte barrosa y repug- 

nante nos roza. __S 

i Rapido! iTfralo de 

r las piernas! f 

De pronto la lluvia ceso.Contamos los 
meses con los dedos y luego nos miramos. 

No nos habramos dado cuenta del paso del 
tiempo... y tampxo de nuestro aspxto. 

Parxemos una convencion de espxtros. 

|HeoTdo rumores dequeMasuda piensa utilizarnos para trabajar en el. 
tendido del ferrxarril a Ranqun. Yo tambidn. Esas son malas noticias. 

No estamos en condiciones de tener 
dos empleos. r^-' 

Es lo que temfa ofrte dxir. 

0 sea que hay que 

f7 apurarse. ^ 
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Ahora el ritmo recrudece. Ya no hay pausas ni turnos. 
La unica realidad son nuestras palas de madera cavan- 
do y cavando sin cesar. 

£Y?£Has habladocon Bull? 

iY seras ahora lo suficientemente generoso como 
para decirme cual es ese maldito plan tuyo? 

; No hablas en serio! Sf. Escucha. 

Absolutamente en serio. El co- 
ronel dudo tambidn pero por 
fin comprendio'que era la uni¬ 
ca solucion. 

jMaldicionIiLlegaron las malas noticiasljLa semana 
que viene nos envian a trabajar en el tendido del fe- 

rrxarril! 

Diablos. 



Cuando las tinieblas cayeron con su brusquedad habitual nos 
pusimos en accion. 

No podiamos encender luces y sentfque mi piel se erizaba. 

Aim.. junto a la cruz blanca. Los enterramos casi a flor de 

Yo les echare una mano junto 
con estos muchachos. . 

De acuerdo,coronel.No nos vendra mal. 

esta cabana. 
Dios mfo. ..jApestan! 

iQue esperabas?iEsencia 
de rosas?jMuevete! 

Muy bien,coloquenle ahora sus chapas de 
identificacion. Rapido. No nos queda mucho 
tiempo. y ^ji I ?T 



Y ahora vayan. A medianoche exactamente comenzare. 

De acuerdo, coronel. 
Adios. ..y gracias. 

INo se ponga sentimental, Morgan. Elios estfn muertos 
ly esto no va a cambiar eso. En cambio, la fuga de uste- 
Mes si". Echele la culpa a la guerra. 

Antes de cerrar la tapa contempld ese dormitorio de Cruza los dedos. 
jAdelante ahoralA salir de a- 
quL..y por el otro lado. pesadilla y dije; 

Ojala nunca vuelva a verlo. 

iMaldicion! Tengotierra 
hasta en el estomago. 



Me asomd'cerrando los ojos, con el corazon retumbandome en Estd abierto, Morgan. sr. Veamos ahora si es 

tamos a salvo o no. 

Gracias, Dios mio. 
Gracias por liberarnos 
del infierno. «- 
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Afuera todos. Busquen ramas •Son las doce, coronel, y no han vuelto. _que ce- 
rrar el agujero. _Pronto_sgijn las doce. jApurensei. 

Muy bien.Qcupemo- 
nosde lo nuestroa 
hora.__ 

iOyes?Han em pezado. T Sf. Esperemos que todo 
■j[Um haya salido bien. 

i Fuego! jF uego! j Se quema la 

cabana doce!;Busquen agua! 

jCuales han sido las razones del fuego, coro- 
... pero mientras tanto no per- 
damos tiempo. i En marcha! 

Un cigarrillo. Vayaasaber. ^ 
graciadamente llegamos muy tarde para extinguir- 
lo. 



Y agrego con un gesto de teatral 
fatiga. 

Comprendo como se siente. Puede ente- 
rrarlos no bien amanezca.__ 

Veo que ha habido victimas. 

Sf.Cuatro. El teniente Morgan, el "ha- 
viidar’ Ramar Khan y los soldados MacAh 
lister y Hanlin. Murieron carbonizados. 

Pobres diablos... Por lo menos han 
conseguidoescapardeaqur. 

Gracias, senor. 

Contemplaron alejarse al oficial japones en la 
Cristo... j Este entie- 

rro va a ser un 
verdadero festejo! 

noche iluminada por las brasas y por fin, uno de 
los soldados expresd con regocijo: 

Ngs detuvimos un momento en la 
selva en tinieblas y contemplamos 
la' vaga masa del campo nGmero 
quince. Parecia una gran babosa a- 
gazapada.y medio miedoy rabia. 

Jurounacosa: solamente muer- 
to volvere allf. __. 

Tal vez sOal 
vez no... No de 
bemos cantar 
victoria aun. 

1 JfM 
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Y con un sedoso deslizarse desombras dentrode la sombraja selva 
devoroy desaparecimos en su hector y su silenciodeii 
quedaba una pesadilla. Delante nos esperaba otra. 

FIN 
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chindits 
LA UNICA 
POSIBILIDAD 

[plbutos de REZZ6N1Co] 
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La selva se extend fa en todas direcciones, humeda, tibia y desa- 
gradable.Era como estar en el vientre de un animal muertoque 
se fuera pudriendo lentamente, destruyendo al mismotiempo los 
Darasitos aue se retorcian en su interior 

Marchtfbamos y descansdbamps un par de horas.Nues- 
tra debilidad era extrema y teniamos que cuidarnos de no caer 
en el embotamiento... 

El vientre me esta' matando. No 
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Cierra el pico. Esperemos que a nin- 
guno se le ocurra mirar para atras. 

A ninguno se le ocurrifi. Estaban charlando 
y riendo y parecfan contentos comochicos 
que se han escapado de la escuela. 

| Miraesto. ^Noesuna belleza? 

Juroque podrfa echarme a 

llorar aguf mismo._ 

Hmm. iQue opinas de esto, Ra- 
marTEsos limones estan llevan- 
do provisiones a alguna parte. 

pamento o. 



Pero si pudieramos robar loque necesitamos de 

^Nunca podremos llegar a la India tal como estamos.Ne- N 
cesitamos armas, municiones, provisiones,botas. De 
todo.en una palabra. De locontrario, serfa una locu- 

^enelcamino de hambre, fiebre, 

^de cualquier cosa. > 

Tal vez mas de lo que 
tu crees. No olvides 
que aquTestamos en 
la retaguardia. Nadie 
se imagina quepuede 
haber cuatro muertos 
de hambre desespera- 
dos buscandoalgo para 
comer, 

in\r 



(Y adema's no tenemos eleccion. Esto no es una^ | Aquello no fue una comida. Fue una comunion con la vida y senti" 
fuga sino una manera poco higienica de suicidar- 
nos. Prefiero probar mi suerte. 

deseos de llorar mientras mordfa esa carne negra, correosa y malo- 
liente cuya esencia me devolve algo de esperanza. 

Cuanto terminemos de 
comer, claro. 

Me queda un cigarrillo. Pode- 
mos compartirlo. 

Todo estaba quieto a nuestro alrede- 
dor y nuestros estomagos gemfan, 
doloridos y satisfechos y el infecto , 
cigarrillo japones era el mejorque j 
jamas yo fumara. ’’B 

Morgan, icrees quesaldremos 

de esto? 

No lose, perojureque 
no volverfa al campo de 
concentracion y no lo 
hare.Nunca. 

A veces es extrano pensar que exis- 
te otra vida en alguna parte. Comi¬ 
da facil y caliente. Ropas secas. 
Camas blandas... y mu jeres. _ 

Cerro los ojos y lo pude ver huir por 
un segundo de este infierno horrible 
donde hasta los suehos se pudrfan en 
el barro... 

Mu jeres que rfen yte esperan anteu- 
na casa blanca. 



Y Ramar recordo sus montafias heladas, casi rozando el cielo, 
donde los hombres son libres y orgullosos. Y Mac vio otra vez 
su ciudad escocesa de chimeneas ardientes y calles angostas. 

El "Cowboy"resoplo y escupio el ulti¬ 
mo milimetrode cigarrillo. 

Pero sonaba a 
falso. Subita- 
mente todos 
habiamos que- 
dado atrapados 
en el hechizo 
desesperado 
que persigue a 
todos los solda- 
dos: la nostal¬ 
gia. 

f Juroque lo prefiero borracho.Es me- 
nos inaguantable. 

Y yo vi Sydney... y muchachas olvidadas queahora volvfan 
a mrmemoria para incitarme a vivir. Las reservas rabiosas del espu-itu. 
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-La pregunta capital es: £c6mo hacemos Lo encontramos al amanecer.No era 

gran cosa como aeropuerto pero eso 
era el menor de mis problemas. No 
me sentfa demasiado exigente por el 

™nt0-__ 

riQuieresque mire mi bo- 
la cristal,cretino?Empece- 
mosa exprimirnos el cere- 
bro para encontrar alguna 
manera mas o menos cuer- 

,da de hacerlo. 

’No suenes, Morgan.Lo unicocuerdoque podriamos hacer es presentar- 
nos ante los japs con los brazos en alto y prometer que no lo haremos 
nunca mas. M r 

Y ellos se ocuparian de que 
esa promesa fuera verdad, 
pegandonos cuatro tiros. 

Pues sena una manera de entrar. -Hmm...Miraalir. Hay una especie decanal que 
sale del aerodromo por debajo de la alambrada. Temfque vinieras con eso. Es lo unico que nos fal- 

ta. como haremos para saiir? 

Sf. Debe ser dfinde vacfan todos los desper- 

dicios del campo. _ 

Ramar me sonrid, rebosante de su exce- 
lente sentido comun hindu y respondio: Era pasada la medianoche segun 

nuestros calculos cuando comenza- 
mos a arrastrarnos hacia la base. To- 
do estaba auieto y la luna se refleia- 
jr^fjba en el fuselaje de los 

aviones. 

( Yo ten go un palo afilado" 
f "Bahadur" comencemos primeropor en- 
L,trar.Luego pensaremos en salir. 

Si tuvieramos aunque fuera un 
cuchillo... 



Morgan. Mira. Estan encendiendose lu¬ 
ces. Creoque se prepara algo..._ 

La escena cobraba vida. Vimos algunos mecani- 
cos bostezantes activarse junto a la gran masa 
metalica. Alguien gritaba ordenes. 

Esto nos puede venir bien.Lostendra distraidos 
nosotros podremos movernos con mas facilidad. 

Tanto el japones como"Cowboy" 
quedaron helados mirandose cara a 
cara sin que ninguno reaccionara. 

Y en ese momento la puerta se a- 
brio.Hubo un subito torrente de 
luz amarilla. 

Ojala tengas razon. 



Pocos hombres he conocido tan letates como "Cowboy"Hanlin y Fue el japones el que lo hizo primaro. 
creoque seria diflcil encontrar alguien que se.le pudiera en- 

•, No lo dejes escapar, 
"Cowboy",o estamos 
perdidos! 

Vi el brazo armado alzarse y el rostro 
del japones con la boca abierta banado 
por la luzamarilla. , 

Pero este era un 'Cowboy"agota- 
do, desnutrido, roFdo de fiebre, de ma- 
laria y de disenteria. 

Y luego Mac estuvo sobre ®l. Hubo 
un sonido escalofriante. 



Y pensarque 'Cowboy" 
se rio de mi arma se- 
creta.Ni se imagino'lo 
que se venPa.. 

Ha sido una cuchillada terri¬ 
ble pero por suerte las costillas 
la desviaron.Creoque un par 
de ellas deben estar rotas tam- 
bien._,-1 

^ rfiuTquieres deci r? 

iNos imaginas tratando de llegar a la In¬ 
dia con el "Cowboy“en el estado en que 
esta?Su herida se gangrenarPa en un 
dPa y morirPa sin que nada pudiera sal- 

iLuego de matar a un soldado japo- 
nes?SerPamos ejecutados aquPmis- 

iSugieresque nos 

entreguemos? 

ihntonces qud diablo^ugieresr" 
idiota?; PodrPas pensar en algo en 
lugar de simplemente jugar al o- 
raculo nefasto! 

Hay una solucion, 

Morgan. La unica. 
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Me llevo un largo instantecomprender loque mequeriadeciryaun 
enfences no lo pude creer. Era demasiado enorme.. ^ 

Tu estas loco, Ramar. ' 
Has leido demasiada 
propaganda sobre la es- 
tupidez de los. limo- 
nes, yteaseguroque 
no es verdad. ^ 

Esos enanos saben perfectamente 
loque hacen. Son tan buenos soldados 
como nosotros y a veces mejores... iy 
tu quieres jugar a los vaqueros invenci- 
bles con ellosTEstas ma's loco que un lo¬ 
co. 

Pero Ramar se limits a encogerse de hombros y 
con su logica invencible respondio: Y por supuesto yo no tenia ninguna.Lo habia sabido desde el princi- 

pio pero la enormidad de la empresa me habia aterrado._ 
Muybien.Dame otra solucion. ^ 

Esta bien. Tendremos 
que intentarlo. 

Por lo menos tenemos esto, y el uniforme del japones.Ya es algo.. .Ah. 

Sigue levantandome la moral, 

iDe que nos servira eso? 

Y Mac sonrio harapiento, malo- 
liente, esqueletico, eterno op- 
timista, decidido a cualquier dis¬ 
parate mastodontico con tal de 
no perder un amigo. Y pronun- 

ci<5 las fatales palabras, 
preambulo de todas sus locu- 
ras... 
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Su copiloto se le unio.Los mecanicos se apartaron del avion. Olor a gaso- 
lina,caucho y metal. El copiloto se coloco un cigarrillo en la boca pero 
no se atrevio a encenderlo._ 

El piloto bostezo cruzando la pista.Aun estS 
ba oscuro pero un primer reflejo rosado co- 
menzaba a tefiir el horizonte. 

I En ese momento alguien grito. 
Todos se volvieron y pudieron 
ver las llamas brotando de los 
hangares. 

cia. Suban al aparato. jAlguno habla ingles? 

i El motor ha arrancado! Creo. 

jcreo que lo ha conseguido! 
me cuentes tu vida. Simple- 
mente pon en marcha esta 
cafetera. Eres un chico jo- 
vencito y no creo que estes 
aburrido de vivir. iMueve- 
te! —— 

tonces. 

1 / i St/ I 
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Uno de los japoneses nos vio y usd su cere I 
bro, ycomprendiode inmediato toque ocu 
rrra...Y reacciono. J 

El incendio cobraba proporciones alarmantes y un humo graso y espeso 
cubria la pista. El maldito avion parecia mas lejanoque el cielo._ 

rriendo. 
Yo puedo 
aguantar 
Corre... 

Mas japoneses nos habFan visto y el tiroteo recrudecid. Las balas reventa- 
ron contra el asfalto. Una me i alcanzo. 

Lo vi sacudirse y comprendf que le ha- Arriba...Ya estamos. jCorre, Ramar! jCorre 
maldito seas! bfan dado otra vez. Los motores rugfan y 

el avion comenzo a moverse. 
i Ven, Ramar! j Los limones se vie- 
nen tras tuyo! jHaz un esfuerzo! 
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La maquina cobraba velocidad y pude ver la pista desaparecer bajo 
nuestro. El tiroteo repicaba continuamente en el exterior. 

i Arriba! 

Eso...si losaviones iaponeses' 
no nos derriban... 0 los nues- 
tros creyendo que somos japo- 
neses... 

Un verdadero alarido de victoria 
broto de la cabina de control y por 
un momento cref decmayarme. 

(Y de pronto vi las copas de los arboles. El tajo negro 
jde un rio... y comprendf que... 

Lohicimos. i Lo hicimos! 

0 si no nos desan- 
gramos. Estamos to- 
dos agujereados co- 
mo coladores... 

Lo hicimos, ni'uchachos. 

Siempre preocupandose por peque- 
heces sin importancia._ 

Tenfa que vendarlos.Tenfa que vendarme.Te- 
nfa que detener la sangre.Tenia que pensar 
en prevenir mil catdstrofes pero decidfque 
podia concederme un momento de optimismo. 

Ustedes nunca 

cambiaran... 
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iCristo... No necesitas estrangularme, tenien- 
Ite.. .Todo lo que tienes que hacer es vendar- 

Cierra el pico, "Cowboy".No estoy de hu¬ 
mor para apreciar tuschistes. 

(Pero estamos li- 
bres...ocasi...) 

(No mas campos de concentra- 
cion. Tal vez muramos en es- 
ta fuga pero nunca mas volvere- 
mos a pudrirnos detras de alam- 
bradas. Nunca mas...) 

Abajo la selva corria monotonamente sin ninguna ruptura de ritmo, u- i? 
na sa'bana interminable, verde, tan desagradable desde lo alto como lo 
fuera desde abajo. 

Era increible pero aqurestabamos huyendo de Birmania en un avion ja 
pones, baleados. ensanqrentados. hechos pedazos. __ 

Excelente, teniente.Estos dos limo- 
nestienen un respetable amor a la 
vida y no han trafdo problema. 



SfiEn el cajon de los mapas...' 

jTelo dijeljAun se encuen 
tran tipos decentes en todas 

Claro que hablo ingles. Soy egresa- 
do de Oxford. Estudie alii” antes de la| 
guerra._ 

iQue me cuentan?Hay 
demasiadas sorpresas en esta 
guerra.. Y dime. .j£rio sera's un 
japonescivilizadocon una bote- ] 
lla de whisky escondida en esta / 
cacerola volante? 

Mas limon sera tu abuela, cretino 

Vaya sorpresa. iHablas ingles, li- 

Crerquetodos los japoneses seharian matar por el emperador. Viejo, brindo por ti. iQuieres un trago? 

Este japones no. Pienso vivir muchos anos, inclusocuando lal 
guerra termine.Ya tenemos suficientes heroes. Mi pafs puede 
prescindir de uno. 

No bebo mientras vuelo.Te 
dijequequiero llegar a 

Un avion desconocido. Viene desde la zona japonesa. Ei subito titilar del radar hizo que los hombres alza- 
ran la vista. Uno de ellosgruno. . . 

'luno solo?^Estas seguro?^) 

iQue diablos es eso? 



Parece desinteresado de la fiesta, mayor... J 

iEh?Perdon,general; peronunca he sido bueno 

para la sociabilidad. *_,-- 

w/a^/lil miii nihil,,, 

Un rumor vago de voces, musica y copas 
brotaba a traves de los grandes ventana- 
les y llegaba hasta el hombre solitario 
en la gran terraza. 

Yo tampoco, pero mi mujer adora estas malditas fiestas y todas 
las malditas idioteces incluidas... pero creo que su promoclon y 
su nueva campana eran una buena razon para una de ellas. 

El no participaba en la fiesta. Enjuto y sombno,contemplaba el refle- 
jo del sol en la enorme pi I eta y meditaba. 
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El general guardo silencio por un 
contemplando el jardih inmoviU 
musito. 

-jDonde diablos estamos ahora, Shakespeare? Conozco el sentimiento,mayor. Se 
cua'ntoduele...y seque hace bien ha- 
blar de ellos.Cuenteme de sus mucha- 
chos. 

Y el mayor Wingate, el hombre leyen- 
da que dirigiera la mas increfble cam- 
paha de la guerra, la feroz acometida 
de los legendarios "Chfndits'.'suspiro 

'Sobre territorio xupado por los ingleses. 
Y te he dicho mil veces que mi nombre 
es Osako, y que dejes de apuntar con e- 
se trasto. __ 

Lo siento, Shakespeare.Tu mecaes bien pero. iMiren! i Son los nuestros! j Yupiiinii! i Vamos a tener 
una escolta adecuada para. 

El resto del discurso de Mac 
se fue al diablcvlo cual no fue 
en si* gran perdida. - 



iQue diablos hacen esos cretinos?jNos estan 
;ierido picadillo! 

Cazador Dos al rebano...EI 
limon estadescendiendo 
casi a ras de los arboles. 

_4 m 
inavidtv 

iHaz algo para evitarlo entoncesljDebes haber aprendido algun truco 
manejando este trasto! jUtilfzalo ahora antes deque nos conviertan en 

albondigas!  
i Claro que sP^Te olvidasdeque estoesun avion 
japones?iNos van a echar aba jo! 

Hubo algo asPcomo el golpeteo de una colosal 
ma'quina de escribir y pude ver las paredes de 
metal reventar y abrirse en flores de acero 
destrozado. 

CSi esto sigue asP nos van a 
hacer pedazos. 



i La radio! \ Debemos intentar comunicarnos con alguna base de los" i Cuidado! 
nuestros! iNo me has ofdo, limon? 

Ahora todos estaban alerta y habfan olvidado el cafe, 
los cigarrillos y el atroz aburrimiento de la intermina- 

Creo que voy a tratar de comunicarme con alguna base. 

Sigue avanzando. £Por que no lo derriban de una 
maldita vez? _- 

Por lo menos aprendes rapido^eh? 

jTenienteliHe entrado en con- 
tactocon el avion japonesiiHay 
un tipo allfgritando como loco! 
jY tiene la boca ma's sucia que 
he ofdo jamas! 

iY desde cuando entiendes japones? Mensaje de uno de los cazas, teniente. Parece que el 
limon esta' llevando a cabo todas las piruetas del mun- 
do para liberarse peroque notardara'n en liquidarlo. 

Que prometan menos y derriben mas. 
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i Somos fugitivos britcinicos... o casi! [Hemos hufdo 
de un campo de concentration y robado un avifin! jEs- 
tamos todos heridos_y si no paran a estos desgraciados 
pronto estaremos mas muertos que mi abuelo! 

Wo suena muy japones, £verdad? 
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iBromeasTEsto es un colador volante. Nos han baleado tanto que 
flotamos en lugar de volar... y creo que nos han dado en el tanque 
de combustible... ---' 

jOh, no... lo que nos faltaba... Matarnos a un paso del Preparate para un aterrizaje forzoso. 

Es la desventaja de tener pilotos demasiado 
buenos.. 

AquCbase Arthur... iEsta todo en orden? 
^Tienen algbque agregar? ^ 

Sf. Ya tengo algo que agre¬ 
gar. Escucha bien... 



Suspiro meneando la cabeza con una 
deleitada incredulidad ysevolvioal 
general que aullaba de risa... 

El avion se sacudia violentamente,cayendo 
en indivisibles pozos de aire,con su pobre 
estructura destrozada,acuchillada por el 

Un sacudon violentisimo loarrojo rodando.Aceite volcado en el sue- 
lo lo convirtio en una grotesca criatura de pesadilla... 

Un hindu... Ramar 
Khdn... Probablemente 
el mejor soldadoque ja¬ 
mas conocf. Hasta en 
las peores situaciones 
estaba tan impecableco- 

,mo si fuera a desfilar. 

jY los ptrps.tr.es? 

Luego...la alhajadel grupo...Mac Allister,el esco- s 
ces_El tenfa todo lo necesario para ser un desas- 
tre como soldado, y hasta hoy no entiendo c5mo era 

iLevanta estetrasto, Shakespeare!]Nos estamos cayendo! 

dCreesque soy un mago?,Estamos reventados! jY 
mi nombre es Osako! 



rY Morgan, el australiano. El solo tenia N 
una ambicion, queria ganar la guerra 

ssqlito. 
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j Detente, Shakespeare!] Nos 
vamos a estrellar contra...! 

La conmocion fue colosal y no hay palabras para ex- 
plicar loque ocurrio. 

Cascotes, trozos de hie- 
rro, parches de cesped, 

arbustos despedazados...EI 
aire parecio volverse solido 
con esa avalancha. 



C iQue demonios es esto? 
^--——n-v ■ 

Dulce Jesus...No me lo 
pregunte a m\, mayor.Estoy 
seguro de que estos no | 
son invitados de mi mujer.l 

i Brigadier! jVaya sorpresalEsperamos no 

Vaya... Es el jefe en persona... y con 
niforme limpio. No lo recordaba asu 

jY hay una fiesta... !Yo esperaba una re¬ 
ception especial perono pedia tanto...Ah. 
Y este es nuestro piloto particular, Osako 
Shakespeare...._ 

Fue la primera vez que vi a Wingate 
con la boca abierta sin atinar a en- 
contrar palabras. Tartamudeo un 
par de veces y, por fin, solo pudo far- 
fullar... - _ 

Locos...Todos locos...Noqui 
mas nada de estos disparates. ^Que...que hacen aquf? 

No es brigadier ahora,' badmash' 
4N0 ves que tiene insignias de mayor? 
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Ejem... iEs este el cuarteto del que V ya que hablamos de ellos...Creoque puedo N 

permitirme el honor de invitar a sus... dcomo 
los llamo, mayor? iForaJidos?...a sus forajidos 
a compaiiir una copa con nosotros.Creo que se 
lo merecen.  __—■— 

sible con respecto a ellos... D< 
pues de esto puedo creer cual- 
quiercosa...  

El mismo,general...El mismo, 
por increfble que parezca. ^ 

Wingate no respondio enseguida.Nos esta- 
ba devorando con los ojos como si fuera- 
mos nirtos perdidos en un 

Luego sonrio y esa sonrisa nos re- 
cordo por que habiamos seguido a 
este hombre en su viaje al infierno 
sin un sequndo de duda. 

'Chindits'lTal vez se olvidaran muchas leyendas y muchos nombres. 
Tal vez hoy los jovenes no recuerden esta historia,pero si alguien quie- 
re oFrla que pregunte a la selva, a los ribs amarillos, al calor del infier- 
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